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Las semillas del desierto florido 
En el desierto de Atacama hay semillas que se dispersan 
por largas distancias con la ayuda de animales o del viento. 
Para que esto suceda, algunas especies tienen semillas 
cubiertas de frutos sabrosos que distintos animales comen y, 
luego, digieren. En otras, los frutos secos las ayudan a volar. 
También existen plantas que mantienen sus semillas cerca, 
ayudándoles con su sombra al momento de germinar. Así, 
diversas semillas de distintas especies se acumulan en un 
“banco de semillas del suelo”, y esperan en latencia el momento 
justo para germinar. Para algunas será suficiente la niebla. 
Pero otras necesitarán abundante agua, pudiendo esperar 
cientos de años. Cada cierto tiempo, se dan las condiciones 
ideales de humedad y temperatura. Cuanto esto ocurre, el 
banco de semillas despierta y el desierto se cubre de flores.

¿Qué es la germinación? 
Cuando una semilla está madura, sana y recibe las 
cantidades ideales de agua, calor y luz, ocurre la 
germinación. Aquí, el embrión ocupa su reserva de 
nutrientes, sale de la capa protectora y crece hasta 
formar una planta independiente que producirá 
su propio alimento. Germinar es como nacer.

¿Qué es la latencia? 
Hay semillas que pueden pasar mucho tiempo 
esperando “dormidas” en estado de latencia antes 
de germinar. Esto sucede cuando las condiciones 
externas (agua, calor y luz) no son ideales.

¿te has 
preguntado qué 
hay dentro de 
una semilla?

La semilla es el estado inicial en el ciclo 
de vida de una planta. Tiene una capa 
protectora y, dentro de ella, un embrión, 
o sea, una pequeña planta con raíz, ta-
llo y hojas ya formadas, junto con una 
reserva de nutrientes necesarios para 
impulsar su crecimiento inicial.

FOTOGRAFÍA. Desierto florido, región de 
Atacama, Chile. Catalina Marchant

Semilla germinando

Semilla en latencia

ZZZ
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Conservando las semillas 
Las semillas son fundamentales para la supervivencia de los 
ecosistemas y, por lo tanto, también de las personas. En ellas se 
guarda la información genética de cada especie. Por eso, en el 
banco base de semillas del INIA-Intihuasi, se almacenan semillas 
en latencia de miles de especies y variedades chilenas nativas y de 
uso agrícola. Para ello, se colocan en una cámara de frío a bajas 
temperatura (-20 ºC) y humedad (15% HRE). Así, se disminuye la 
probabilidad de extinción de las plantas. En el banco, también se 
conservan en vivero especies cuyas semillas no poseen latencia.

¿Cómo obtienen agua las 
plantas de nuestro desierto? 
Parte del agua que riega las plantas costeras viene de una 
niebla densa, conocida también como la camanchaca. 
Esta niebla se produce gracias al efecto de la continua 
corriente oceánica de Humboldt, que arrastra aguas 
frías desde el Polo Sur, y que es como un inmenso río 
dentro del mar. Pero los campos floridos y plantas 
del interior necesitan de lluvias. Y estas solo se dejan 
caer cuando las nubes del océano logran alcanzar el 
desierto. Esto sucede en los años cuando la corriente 
oceánica de El Niño visita nuestras costas, arrastrando 
aguas tropicales, cálidas y abundantes en vapor.

GUARDIANA DE LAS SEMILLAS 
Carolina Pañitrur De la Fuente

Yo era una niña como tú. Me encantaba jugar con mis amigos y amigas 
explorando la naturaleza. Mis paseos favoritos eran cuando mis padres 
me llevaban a la cordillera, a alguna reserva o parque natural. Allí sentía 
una fuerte conexión con la naturaleza. Y, al igual que mi madre, me en-
cantaba abrazar a los árboles. Sentía que eran mis amigos protectores. 

No podía ser más feliz en estos sitios. En cada visita fui descubriendo 
una gran diversidad de plantas y flores que solo vivían ahí. La admiración 

que sentía por ellas me inspiraró a trabajar hoy en la protección de la flora 
nativa de Chile. ¿De qué manera? Recolectando y guardando sus semillas en 

una gran bóveda para protegerlas y ¡evitar su extinción!

Banco base de 
semillas del INIA

Muestra de semilla INIA
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ah, las vacaciones... por fin llegaron, y las de lucho 
comienzan en un viaje por el asombroso desierto florido.

mientras toma fotos de plantas y 
flores, siente curiosidad por cómo 
crecen tantas en el desierto. 
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GERMINACIÓN 

PARA 

PRINCIPIANTES

GERMINACIÓN 
PARA 

PRINCIPIANTES

Quizás con este 
libro entienda un 

poco más.

¡Fascinante!

L
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en el banco de semillas del suelo, 
esperan latentes las semillas de 
distintas especies, esperando las 
lluvias. otras plantas sobreviven 
cada año gracias a sus gruesos y 
nutridos tallos subterráneos.

la corriente de 
humboldt es fría 

y siempre fluye 
a lo largo de 
nuestra costa. 
forma una 
gruesa niebla, 
llamada la 
camanchaca, 

que mantiene 
la humedad 
en el 
litoral.

la corriente 
de el niño 
es cálida, y 
a veces viene 
y otras no. 
cuando lo hace, 
forma nubes con 
harta lluvia que 
riegan el interior.

¡A-ha! Con que así 
crecen ustedes.

¡Ay, no! 
¡Veo pequeñas 

semillas!

A



lucho está disfrutando de 
las flores y semillas, cuando 
de repente escucha algo...
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¿Qué 
es eso? 

¡Ahg! ¡Aquí 
no están!

¡Hola, 
Churro! ¿Qué 

buscas?
Pero 

si es mi amigo 
Churro, el cururo.

Aquí no, aquí 
tampoco.

¡Hola, Lucho! 
Estoy en una misión 

importantísima. Tengo que 
resolver el misterio de las 
semillas desaparecidas del 

arbusto lucumillo. 



10

Ya, Indiana, 
vamos que esas 

añañucas deben 
saber algo.

¡Oh! ¿Te ayudo? ¡Di que sí! 
Amo los misterios, y puedo 

registrar todo con mi 
cámara.

Ok, pero atento: en esta época, el 
lucumillo florece y da muchos frutos. 

Dentro de ellos, hay semillas. Los 
animales los comen, y así reparten las 

semillas digeridas. Esto se llama: 
dispersión de semillas. Pero 

no he visto ¡ni una!

Pierde cuidado, 
nací para resolver 
este misterio.

Hola, amigas. Soy Churro, un 
cururo recolector. Trabajo en el 

banco de semillas de Vicuña. Ando 
buscando unas de lucumillo perdidas 

aquí, en la quebrada de Juan 
Soldado. ¿Es acá, cierto?

T
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Sospechoso...
Extraña 

situación. En general, 
los lucumillos tienen 

muchos frutos rojos y 
naranjos. ¿No será Luca el 
dueño de las semillas que 

buscamos? Debemos 
visitarlo.

¡Gracias, 
amigas!

¿Acá? No, amigo. Estás perdido. Esa 
quebrada queda más al sur. Pero sí hemos 
escuchado sobre un lucumillo de por allá. 

Le dicen el Luca. No es muy popular, 
pero es especial igual, se ven 

pocos como él.

¡Suerte en 
la búsqueda!

Es hora de partir 
al sur. Recuerda, 
Lucho, “a veces 
para subir, hay 

que bajar”.

Y nos 
iremos en…

¡Eeee, 
lo amo!

¡El 
diaguitanque!

Ahora 
que recuerdo, 

una amiga polinizadora 
lo vio y dijo que estaba 
triste porque no tenía 

frutos.

E



12

lucho y churro emprenden viaje hacia juan soldado por las 
profundidades del suelo, donde la vida sigue tan activa como siempre.

al llegar a la quebrada de juan soldado...

¿Qué 
es ese sonido?

¡Hola!

Ay, no puedo 
bajar.

¡Snif! 
¡Snif! ¡Buaaa!

¡AAAH!
¡AAAH! ¡Mantengan 

la calma! 
Luca, no te 

haremos daño, 
solo queremos 

conversar.

¡Me asustaron! Es que soy 
medio miedoso, además, 

hace muy poco un roedor 
robó mis semillas. No sé 

qué hacer.

N



horas  
antes...
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¡Hey!

Jeje, qué 
ingenuo, me 
apoderaré de todos 
sus frutos, los más 
ricos y únicos de 
la región.

¡Holi! Me presento, 
además de súper 
cute, soy una roedora 
de confianza, y tú 
eres justo lo que 
buscaba para mi 
proyecto.

¿En serio? ¿Yo? 
Pero si solo soy un 
simple lucumillo...

¡Es el 
negocio del siglo! 

Dame tus semillas y yo te 
hago famoso. Saldrás en la tele, en 

las redes sociales. Todos te amarán. 
Tendrás demasiados seguidores. ¡O sea, 

serás un influencer! Convences a 
tus parientes de hacer lo mismo 

y ganamos millones. No te 
arrepentirás, bebé.

El lucumillo es una especie 
prehistórica acostumbrada 
al clima tropical que existió 
antes del surgimiento de la 
cordillera. Por eso, sus semillas 
no resisten la deshidratación 
y para conservar la especie 
es necesario mantenerlas en 
germinación constante.

Fui 
estafado por 

una degú. Vino y, con 
esos ojitos tiernos, me 
convenció de pasarle 

todos mis frutos 
con semillas.



14

Pucha.

A los degú les 
gustan los frutos de 

lucumillo. De hecho, son grandes 
dispersores de sus semillas. Está 

bien que se lleve unos cuantos 
frutos, pero todos… ¡eso es 

avaricia!

Prepárate 
para mi súper técnica 

inmovilizadora.

Primero verás la mía 
que se llama…

Interesante, 
un camino de 

semillas...

¡Súper escape!

¡Ups!

Hay 
que seguir el 

rastro de semillas. 
Se fue por allá, 
¡vamos, Churro!

¡Ahí está! 
¡Ladrona!

¡No 
te preocupes, 
Luca! Vamos a 
recuperar tus 

semillas.

Pero, 
Luca, tú y tu especie 

son muy importantes, como 
cada una que habita en este 

ecosistema costero.

Oh sí, 
resolveremos el 

misterio. El juego está 
en marcha.

Estoy 
preocupado, mi 

especie necesita semillas 
para seguir existiendo. 

Pero, bueno, qué más da, 
si a la mayoría no les 

importamos…

C
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¡Mira, 
Lucho, las semillas 

que  va dispersando 
la degú!

Rayos, 
me engañó...

Sí, la 
vimos corriendo  

muy rápido. Se fue 
por allá. 

¡Detente, 
degú!

OMG, qué 
insistentes. ¡De 
nuevo a correr!

Hola, 
¿han visto 

pasar una degú 
por aquí?

¡Ahí 
está!

¡Ustedes 
paren! ¡Me salen 
hasta en la sopa!

No 
puedo creer que 

la hayamos perdido 
otra vez.

Je je je

I
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Nos 
hiciste correr 

mucho.

Espero 
que esos locos ya 

no me sigan, necesito 
cerrar mi negocio.

Ya, 
¿qué onda?

#Excelente.

¡Así te queríamos pillar! 
Con las manos en la masa, 
o mejor dicho, semillas. Son 
muy importantes para los 
ecosistemas. Tú se las quitaste 
a Luca y, ahora, las vendes. 

Estoy enfadado.

Hehe, 
holi, me 

encontraron.

Y el que compró 
las semillas, ¿quién 

habrá sido?

Uy, está súper 
enojado.
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¡Es hora del 
duelo!

¡Vamoh a 
calmarnoh!

Yo soy 
Deli, y, o sea, 

OMG, ¡encantada 
trabajo contigo, 

Churro!  
#Amiguis.

¿Y si en vez de pelear 
trabajan juntos? Los dos 
son excelentes dispersores 

de semillas.
No quiero 

correr más.

churro y deli se separan de lucho 
rumbo a su nuevo trabajo…

Lucho, 
no olvides 

revelar las fotos de 
este gran día.

Nooo, 
olvidé la 

memoria.

Con 
tus habilidades 

recolectoras y mi 
talento, formaríamos un 

gran equipo en el banco de 
semillas de Vicuña. ¿Qué te 

parece? Ah, por cierto, 
soy Churro y él es 

Lucho.

A
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tiempo después en el 
banco base de semillas…

¡Qué gran 
equipo!

Aguuu

 Lucho, 
tómale fotos a 

las baby semillas para 
enviárselas a Luca.

Buaaa

Awww... 
Luca estará tan 

orgulloso de ver a sus 
semillitas recién 

nacidas. 

¡Selfie, selfie, selfie!



DEGÚ
(Octodon degus)

Roedor grande

CURURO  
(Spalacopus  

cyanus)

Roedor

LUCUMILLO
(Myrcianthes coquimbensis)

Arbusto endémico en 
peligro de extinción

conoce las ESPECIES

GUANACO
(Lama guanicoe)

Mamífero terrestre 
más grande de Chile

Soy un roedor grande y todos me conocen 
por mi cola con punta de pincel. Soy fácil 

de ver, pero habito únicamente en Chile 
entre la III y VII región. Con mi comunidad 
excavamos madrigueras entre los matorrales, 
y recorremos la superficie buscando semillas 
y hierbas durante el día. Nos reproducimos 

en cualquier momento y nuestros embarazos 
son largos, por lo que al nacer nuestras crías 

rápidamente ayudan a los demás.

Soy un arbusto frondoso y redondeado, 
deleito con mis flores blancas en invierno, 

mis frutos rojos y carnosos en verano y 
mis fragantes hojas siempre verdes todo 
el año. Vivo únicamente en Coquimbo y por 
mi herencia tropical necesito de humedad 

para sobrevivir y mis semillas germinar. 
Busco de ella en los roqueríos costeros 

que cada vez me cuesta más encontrar.

Soy un roedor pequeño y difícil de ver, 
ya que mi pelaje es oscuro, me muevo 

bajo tierra y salgo al atardecer. Me dicen 
especial, porque soy único en mi género 
y solo habito en Chile entre Atacama y el 
Maule. Mientras cavo túneles, recolecto y 
almaceno bulbos de plantas que corto con 

mis poderosos dientes para alimentar a 
mi familia, con la que me comunico con 

fuertes llamados.

Soy un juvenil que viaja solitario. 
Pero hace un tiempo, era parte de un 

grupo familiar con otros chulengos 
como yo, algunas madres y un macho 
dominante. Un día seré como él, tendré 
mi familia y protegeré a mis crías. Pero, 
antes, espero encontrar una tropilla 

de machos solteros para seguir 
aprendiendo juntos de la naturaleza.

19
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Añañuca 
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COLOREA LAS 
FLORES NATIVAS

Colorea las siguientes flores 
de la región de Coquimbo. 
Antes de hacerlo, búscalas  
en i-naturalist con su nombre 
científico. Allí podrás ver sus 
colores.



Pata de guanaco 
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BUSCA LA  
PALABRA ESCONDIDA

Observa bien los cuadros del cómic, mira los paisajes, 
flores, personajes, etc., junta las letras y arma la 
palabra misteriosa.

*PISTA: busca la semilla durmiente en el fanzine, ella te ayudará 
a encontrar la palabra.
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Arma tu Cururo 
de papel

Consigue un papel cuadrado de idealmente 20 x 20 cm y 
sigue los pasos de la siguiente figura. 

Antes de armar el origami, puedes pintar el papel del 
color del cururo guiándote por la fotografía. 

materiales
Cuadrado de papel 20 x 20 cm

dificultad
Fácil

tiempo estimado
5 - 10 min.

FOTOGRAFÍA. Patricia Vega
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escanea el 
código y ve 
los pasos 
en video.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11

12 13



Comparte fotos, videos o dibujos de 
la flora de tu región y ¡etiquétanos! 

Usa los hashtag: #wanikoe 
#luchoapa #desiertoflorido 

#bancodesemillas #floresdechile 
#cienciapública #cienciacoquimbo

@luchoapa_wanikoe

luchoapa wanikoe

wanikoe_luchoapa

¡postea!

¿Qué harías tú para cuidar 
la flora de tu región?

¿Cuán importantes son 
las semillas en tu vida? *

02 wanikoe

https://www.tiktok.com/@wanikoe_luchoapa
https://www.tiktok.com/@wanikoe_luchoapa
https://www.instagram.com/luchoapa_wanikoe/
https://www.youtube.com/channel/UCMthmk4oy8b7DUyZu_E7cXQ
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