


Este cuento fue desarrollado en el marco del Programa de Control de Microbasurales, que ejecuta 
la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en la comuna de Valparaíso. Su finalidad es crear 
conciencia desde la infancia en torno a los peligros que acarrea la acumulación de desperdicios en 
las quebradas.
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Un día, Canela caminaba a su casa después del colegio. De pronto, le dio mucha sed y se compró 
una bebida en el negocio del barrio. Cuando acabó su refresco, no lo pensó mucho y arrojó la 
botella vacía por la quebrada. 



En ese instante, un gran remolino de viento y desperdicios levantó a Canela del piso y la lanzó 
hasta el fondo de la quebrada, y entre tanta basura revoloteando, la misma botella que ella tiró, 
golpeó su cabeza dejándole un chichón.



Mientras Canela sobaba su chichón, se acercó 
un zorro con un parche.

Zorro: Hola, la herida que tengo en mi cabeza, 
también fue por una botella que tiraron desde 
arriba.



Zorro: Mi abuelo, me contó que hace 20 años llegó el Monstruo de la Basura a vivir a nuestras 
quebradas. Al principio era pequeño; no pensábamos que fuera peligroso, pero fue creciendo y 
creciendo, alimentándose de toda la basura que tiraban las personas a la quebrada.

¡INCLUSO, camiones llenos de desechos!

Ya no podemos controlarlo, ha devorado nuestro hogar y muchos de mis amigos se han tenido 
que ir.



Canela: OOhhhh, lo siento mucho. No sabía que podíamos hacer tanto daño a la naturaleza 
arrojando desperdicios.

Zorro: Ahora, el Monstruo de la Basura es tan 
grande que tiene poder para destruir a los 
árboles, las plantas y los animales, aumentando 
el peligro de incendios de bosques y casas. 
Además está lleno de plagas que transmiten  
enfermedades a las personas.



De pronto, se oyen pasos fuertes que llaman su atención.

Canela: ¿Quiénes son ellos?

Zorro: ¡GENIAL! Es Forestín, nuestro amigo y guardián de los bosques….¡Y viene acompañado de 
vecinos y vecinas de Valparaíso que están limpiando las quebradas!

Canela: ¿Y a qué vienen?



Zorro: Vienen a ayudarnos a  destruir al Monstruo de la Basura.
Canela: ¿Y cómo lo harán?
Zorro: Limpiando y educando a las personas para que dejen de usar la quebrada como un basurero.
Canela:  ¿Y el Monstruo de la Basura se irá?
Zorro: Sí, pero que no vuelva nunca más, dependerá de ti, de tus amigos, vecinos y de los habitantes 
de Valparaíso



Canela: ¡Excelente! Necesitamos que todos los vecinos de Valparaíso tomen conciencia del daño 
que están haciendo al medio ambiente. Desde ahora cuidaremos las quebradas.

Zorro: Ahora que nuestra quebrada está limpia, podemos vivir felices y sin peligro.

¡Invitemos a los vecinos a conocer este maravilloso lugar y aprovechemos de enseñarles a respetar, 
disfrutar y por sobre todo a proteger nuestro medio ambiente!





Contamos contigo, la limpieza es tarea de todos.
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