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+ Árboles para Chile destaca por el componente social que posee

Así lo resaltó el Director Ejecutivo de CONAF, Aarón 
Cavieres, quien explicó que es uno de los programas 
que proyecta el vínculo de la Corporación con las 
comunidades de las zonas urbanas

Como uno de las acciones sociales más importantes 
de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), definió 
el director ejecutivo, Aarón Cavieres, el programa 
+ Árboles para Chile, que ejecuta la Gerencia de 
Desarrollo y Fomento Forestal a través del Departamento 
de Ecosistemas y Sociedad.

“+ Árboles para Chile es enormemente importante 
para CONAF, porque no es solo considera la entrega de 
árboles, sino que es un trabajo donde nos vinculamos 
con la comunidad y entregamos nuestros conocimientos 
para plantar bien los árboles, establecerlos y cuidarlos 
en el tiempo. Estamos junto a organismos y la comunidad 
realizando una actividad que mejora la calidad de vida 
de las personas”, señaló Cavieres.

En este mismo sentido, precisó que el actual énfasis del 
programa no es cumplir solo con una cifra de entrega 
de árboles, sino que establecer lazos y convenios con 
entidades públicas y privadas, pero especialmente con 
la comunidad organizada, para “integrar cada vez más 
la naturaleza en las ciudades. Estamos con las personas 
trabajando el verdadero valor de los árboles, de los 
bienes que nos entregan, más allá del embellecimiento 
del lugar, como por ejemplo el que nos ayuda en 

descontaminación, que nos regula la temperatura y que 
cumple una labor muy importante en el ciclo hídrico”.

También indicó que una de las prioridades de esta acción 
de CONAF es trabajar en las zonas y municipios de mayor 
escasez de áreas verdes, para lo cual se cuenta con los 
antecedentes en todo el país. Cada oficina regional de 
CONAF está realizando las gestiones necesarias para 
que municipalidades y comunidades involucradas sean 
beneficiadas con proyectos de espacios arbolados.

Por lo mismo, la Corporación fortalece la línea de 
trabajo de creación de parques urbanos y periurbanos, 
además de responder a solicitudes de establecer 
árboles en obras de impacto social. “Estamos 
trabajando en la creación de varios parques en el país y 
hay uno muy avanzado, que es el de La Ligua. También 
estamos comprometiendo nuestra participación en la 
arborización de la nueva carretera del paso Pehuenche, 
en la Región del Maule. Son este tipo de proyectos los 
que estamos priorizando, por el alto impacto que tiene 
en las comunidades que viven en torno a ellos”, dijo 
Cavieres.

Finalmente llamó a las comunidades a lo largo del país a 
organizarse y así poder postular proyectos de espacios 
arbolados, donde CONAF además de los árboles puede 
entregar el apoyo técnico que se requiere y que 
contempla el programa + Árboles para Chile.
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estudiantes rurales de río bueno incorporarán al
arbolado en su proceso de aprendizaje

El viernes 21 de junio, se realizó el lanzamiento del 
Programa Comunitario de Río Bueno en la Escuela Rural 
Mantilhue Alto, que tuvo como actividad relevante la 
firma de un convenio de colaboración entre el sector 
público y privado, cuyo inicio se estipula en la primera 
quincena de noviembre de 2015.

El programa se realizará con siete escuelas rurales 
básicas (aproximadamente 410 alumnos en total), en las 
cuales se implementarán áreas verdes e infraestructura, 
como juegos de entretención de madera, que permitirán 
el desarrollo y crecimiento de los estudiantes en un 
ambiente sano. Por su parte, el arbolado en cada recinto 
educacional permitirá la interacción y conocimiento de 
especies nativas y mejores condiciones ambientales y 
de calidad de vida. 

Además de recuperar el entorno de las escuelas rurales 
de la comuna de Río Bueno, las áreas verdes permitirán 
incorporar la educación ambiental como herramienta 
pedagógica.

La superficie promedio de cada sitio a intervenir 
es mayor a 0,5 hectáreas. Se entregarán 
aproximadamente 300 árboles por escuela, en total 
2100 árboles para todo el proyecto. La elección y 
distribución de especies por establecimiento se 
realizará en conjunto con los beneficiarios, con 
la asesoría y participación de profesionales de la 
Corporación, quienes brindarán talleres y charlas de 
educación ambiental para los estudiantes, con el fin 
de armonizar las iniciativas según la demanda de 
especies y su adaptabilidad en el sitio.

Para el logro de esta iniciativa contamos con el apoyo 
de la Ilustre Municipalidad de Río Bueno, a través del 
Departamento de Administración de Educación Municipal 
(DAEM) como principal aliado estratégico, ya que de él 
dependen las escuelas con las que trabajaremos, como 
también de las empresas Colún y Licán. 

La iniciativa se vinculará con los ramos del plan de 
estudios. Por ejemplo, en Matemáticas supervisarán 
y medirán el crecimiento del árbol periódicamente 
y compararán los datos obtenidos, para Biología y 
Química podrán estudiar los factores que influyen en 
el crecimiento del árbol: agua, luz, sustrato, etc., en 
Historia y Geografía comprenderán la importancia del 
bosque y los árboles en nuestro país en ámbitos como 
la construcción o el comercio, por ejemplo.

Lo anterior incluye el seguimiento y compromiso con 
la permanencia y cuidado de cada árbol en el tiempo, 
asegurando su sobrevivencia. Además, para motivar 
más a los niños y niñas se creará una Brigada ecológica 
voluntaria en cada escuela que recibirá capacitación en 
temas medioambientales, los que podrán replicar con 
sus pares y su comunidad.

La comuna de Río Bueno se encuentra dentro de la 
provincia de Ranco, región de Los Ríos. Tiene clima 
húmedo y templado, y suelos fértiles, que han permitido 
el desarrollo de una agricultura de cereales, frutas, 
hortalizas y legumbres. También posee ganadería 
bovina y fábricas de curtidos, cerveza, licores y harinas. 
Se encuentra a unos 80 km de Valdivia y a 30 de Osorno 
por la Ruta 5.

NUESTRO TRABAJO: PROGRAMAS COMUNITARIOS



Club deportivo arboriza en quilimarí

Los socios y vecinos del Club Deportivo Los Cerrillos 
de Quilimarí, en la comuna de Los Vilos, ven cómo se 
cumple uno de sus mayores anhelos: el hermosamiento 
de su cancha a través de diversos trabajos, como poda 
de vegetación existente, pintado de piedras para 
ornamentación, construcción de protecciones contra 
herbívoros, producción de tierra orgánica, limpieza 
de basura y desechos vegetales, regado de árboles e 
instalación de tutores en una superficie total de 1,5 
hectáreas.

Los principales beneficiados de este Proyecto 
Emblemático son, sin duda, los vecinos del sector 
y sobre todo los socios del club deportivo, quienes 
además se comprometieron con el cuidado necesario 
para que el espacio perdure en el tiempo y más 
generaciones puedan hacer uso de él.

La iniciativa nació porque la comunidad tenía el 
compromiso de identificar un sector para implementar 
el Programa de Empleo de Emergencia Agrícola 
(PEEA). En 2013 + Árboles para Chile, entregó árboles 
en el sector y surgió la posibilidad de intervenir en el 
área, lo que fue recibido de manera positiva por sus 
habitantes. 

Los árboles fueron plantados por el personal del 
PEEA, quienes también mantienen el área y cuidan 
las plantas. Además, dirigentes del club deportivo se 
sumaron a la vigilancia y cuidado del recinto, quienes 
junto a residentes beneficiarios del programa fueron 
capacitados en manejo y cuidados del arbolado 
urbano.

En el sector se han plantado eucalipto de azúcar 
(Eucalyptus cladocalyx), ciprés de Monterrey 
(Cupressus macrocarpa), acacia azul (Acacia saligna) y 
visco (Acacia visco). 

NUESTRO TRABAJO: PROYECTOS EMBLEMÁTICOS



aquí nacen los Árboles para Chile: Vivero imperial

En el año 1974, el vivero Imperial inició sus operaciones 
con el objetivo de apoyar la implementación del DL 
701 de Fomento Forestal, para abastecer de plantas a 
los convenios de forestación suscritos entre CONAF con 
particulares, con una producción estimada entre los 8 a 
10 millones de plantas de pino insigne a raíz desnuda.
Hoy, el vivero Imperial es un pilar fundamental para 
complementar la red de abastecimiento de plantas que 
se entregan en el país, gracias al proceso de reconversión 
de sus sistemas de reproducción, con el objeto de 
apoyar la implementación del programa + Árboles para 
Chile, agregando nuevas especies y tecnología a su 
producción, tanto nativas como exóticas.

El vivero cuenta con una superficie total de 10,31 
hectáreas, de las cuales 2,54 corresponden a un huerto 
clonal de pino insigne (Pinus radiata) y 2,42 de pino 
oregón (Pseudotsuga menziesii), mientras que el resto de 
la superficie corresponde a zonas de producción. Posee 
modernos sistemas de riego y reproducción de especies 
que son adecuadas para las condiciones climáticas y de 
suelos, tanto de la región como de las vecinas.

Desde el año 2011, trabaja un promedio mensual de 40 
personas, la mayoría jefas de hogar contratadas por el 
Programa Emergencia de Empleo (PEE). En 2015, de las 27 
personas contratadas bajo esta modalidad, 25 eran mujeres.

El PEE es una herramienta que promueve la inserción 
laboral en el mundo productivo local, incorporando en 
su diseño e implementación la capacitación en aspectos 
personales y técnicos, ejecutado por CONAF.

espeCies en produCCiÓn
Anualmente el vivero Imperial produce alrededor de 800 
mil plantas, tanto de especies nativas como exóticas, 
donde destacan principalmente: canelo (Drimys winteri), 
roble (Nothofagus obliqua), raulí (Nothofagus alpina), 
coigüe (Nothofagus dombeyi), arrayán (Luma apiculata), 
encino (Quercus robur), eucalipto común (Eucalyptus 
globulus), pino oregón (Pseudotsuga menziesii), notro 
(Embothrium coccineum), maqui (Aristotelia chilensis) 
y quillay (Quillaja saponaria), entre otras.

Además, el personal del vivero trabaja en la producción 
de especies con problemas de conservación incluidas 
en el Libro rojo de la flora chilena, entre las que figuran: 
pitao (Pitavia punctata), michay rojo (Berberidopsis 
corallina), guindo santo (Eucryphia glutinosa) y huella 
chica (Corynabutilon ochsenii).

VIVEROS



VIVEROS

beneFiCiarios
Los principales beneficiarios de este 
vivero son personas o entidades 
preocupadas en recuperar suelos 

degradados y erosionados, además 
de hermosear, crear áreas verdes y 
contribuir a mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de la región, entre 
las que destacan municipalidades, 

organismos públicos, organizaciones 
sociales como comunidades indígenas, 

cooperativas campesinas, jardines infantiles, 
colegios, institutos, personas naturales 
como pequeños propietarios agrícolas y 
forestales. Durante el año 2014, el vivero 
entregó más 147.000 plantas, de las cuales 
el 48 % correspondió a árboles nativos.

Cabe destacar que también cumplirá un 
importante rol en la producción de plantas 
para los trabajos de restauración ecológica 
de las unidades de áreas silvestres protegidas 

(RN China Muerta, RN Malleco, PN Tolhuaca y 
PN Conguillío) que fueron afectadas por los 
incendios forestales de la presente temporada.

ViVero imperial
Kilómetro 28,5 Ruta S-40, camino Temuco-

Nueva Imperial, región de La Araucanía, 
provincia de Cautín, comuna de Nueva 
Imperial. Coordenadas UTM 18 H, 
680.531 m E, 5.708.244 m N, WGS84.

Luma apiculata

Drimys winteri

Eucalyptus globulus

Quillaja saponaria

Embothrium coccineum

Nothofagus alpina



eucryphia glutinosa (Guindo santo)

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Rara (R) (Benoit, 1989). 
Nueva clasificación: Información insuficiente (DD) 
sobre el estado de conservación de la población 
(Hechenleitner, et al., 2006). También catalogada en 
la categoría de conservación Preocupación menor (LC) 
según el DS 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente.

ANTECEDENTES GENERALES
Descripción de la especie:
Árbol caducifolio, pequeño de hasta 5 m de altura. Tronco 
de hasta 25 cm de diámetro; corteza lisa, brillante, café 
rojiza (Hechenleitner, et al., 2006). Hojas de 2-4 × 1-2 
cm, opuestas, pinnadas, compuesta de 3 a 5 folíolos 
cada una, ovada a oval, márgenes dentados, color verde 
oscuro brillante. Flores de aproximadamente 6 cm de 
diámetro, hermafroditas, solitarias, con cuatro pétalos 
blancos y estambres de 2,5 cm de largo.

Distribución geográfica:
Crece entre las regiones del Maule y La Araucanía. 
Forma parte de los tipos forestales roble-hualo, roble-
raulí-coigüe, coigüe -raulí-tepa, lenga y siempreverde.

Ciclo de vida:
• Floración: entre diciembre y febrero.
• Formación y maduración del fruto: el fruto madura 
entre febrero y abril (Hechenleitner et al., 2006).
• Diseminación de semillas: entre enero y febrero.

Descripción de flor, frutos y semillas
Flor: flores hermafroditas, de color blanco 
principalmente, actinomorfas (flores que pueden 
dividirse en mitades simétricas), pedunculadas, con 
sépalos y pétalos diferenciados (cáliz y corola), 4 
pétalos en promedio, libres, 4 sépalos en promedio.

Fruto: cápsulas leñosas de forma oblonga de 2 × 1 cm, 
que cuando maduran son de color café, formadas por 
10 a 12 celdas con forma de bote.

Semillas aovadas de color café, aladas hacia un lado, 
de 6,0 × 2,0 mm.

ESPECIE DESTACADA

MÉTODOS DE PROPAGACIÓN
Método de propagación sexual y asexual
Esta especie se puede propagar de dos formas, pero 
según varios autores el mejor método de propagación 
es por semillas (LEP. 2012).

Método sexual: las semillas se colectan en entre 
febrero y abril. Se almacenan en frío y se siembran en 
primavera.

Vivero Imperial

Revisa la simbología al final del boletín.



Método asexual: las estacas extraídas de plantas 
madres se les debe considerar un ángulo de corte de 
90° perpendicular a la línea proyectada por la longitud 
del tallo y deben ser tratadas con enraizantes u 
hormonas estimulantes del crecimiento para garantizar 
su prendimiento. Estas pueden ser dispuestas en 
maceteros o bandejas de tamaño adecuado para su 
rápido crecimiento. La colecta de estacas se recomienda 
realizarla en los meses de otoño a invierno (LEP. 2012)

Tratamientos pregerminativos: se recomienda 
estratificación a 4 °C. Previo a la siembra, imbibición 
en agua fría por 24 a 48 horas o bien, la aplicación 
de ácido giberélico por 24 horas, previo a la siembra 
(Hechenleitner, et al., 2006)

Época de siembra: se recomienda en primavera, 
idealmente en condiciones de invernadero.

Germinación: la germinación de esta especie va 
desde agosto a diciembre. Según Hechenleitner 
(2006) la germinación comienza de dos a tres 
semanas después de la siembra, con un 80 % de 
éxito, realizando previamente los tratamientos 
pregerminativos.

SUSTRATO
Se recomienda utilizar corteza de pino compostada, 
ya que cumple con los requisitos de ser un elemento 
inerte, libre de restos vegetales, como semillas o 
malezas, y carente de agentes patógenos. Además, 
su homogeneidad, textura y buena filtración, 
permiten que la planta se desarrolle de mejor 
manera.

CONTENEDORES
Para la producción de esta especie se pueden utilizar 
almacigueras de poliestireno con un volumen por 
cavidad de 130 cm3 (84 cavidades por almaciguera) 
(INFOR, 2014).

CUIDADOS CULTURALES
Fertilización
Según INFOR-MINAGRI (2014), de acuerdo a la etapa de 
crecimiento en vivero, se recomiendan los siguientes 
fertilizantes:

• Como primera etapa, aplicación de Ultrasol inicial 
(15-30-15) a razón de 2 g/l de agua.
• Segunda aplicación; emplear Ultrasol de crecimiento 
(25-10-10) alternando con Ultrasol de desarrollo 
(18-6-18), en dosis de 3 g/l, una vez por semana (dos 
semanas por producto).
• Aplicación final, cuando las plantas superen los 25 cm 
de longitud de tallo promedio. Se puede aplicar Ultrasol 
de producción (13-6-40) en dosis de 2 g/l de agua (dos 
veces por semana), adicionalmente se puede aplicar 
nitrato de calcio 2 g/l (dos veces por semana). También 
se puede aplicar Coldkiller 2 ml/l de agua (una vez a la 
semana), para prevenir el daño por heladas.

PROBLEMAS SANITARIOS Y CONTROL
Hongos: en forma preventiva se debe aplicar un 
tratamiento antifúngico quincenal, a fin de evitar la 
aparición de patógenos (INFOR, 2014).
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Con éxito se desarrollan talleres de arbolado urbano en comunas
de bajo índice de árboles en la región metropolitana

Como parte de las acciones y desafíos de la sección 
Ecosistemas y Sociedad de la Región Metropolitana de 
CONAF, se consideró de suma importancia el desarrollo 
de talleres teórico-prácticos dirigidos a la comunidad, 
para que la ciudadanía conociera el proceso de 
crecimiento de los árboles y de las implicancias de 
contar con mayor arbolado urbano en la ciudad, a fin 
de empoderarlos y comprometerlos en la tarea de 
establecer más áreas verdes para la región.

El objetivo central de estos talleres, además de educar 
y entregar más herramientas a la comunidad en el 
cuidado del arbolado, es también llegar a las comunas 
más pobladas de Santiago, pero con mayor déficit 
de áreas verdes. Es así, como ya se han desarrollado 
talleres para vecinos de Maipú y otro para Puente Alto 
y se espera continuar con San Bernardo y La Florida.

Los talleres se realizan en el vivero Buin de CONAF, 
para  que los vecinos de las comunas obtengan una 
experiencia vivencial de la teoría, y fueron bien 
recibidos por las asociaciones invitadas, convertidas 
ahora en socios estratégicos para la institución por 
el compromiso que adoptan en el cuidado de los 
árboles y de los espacios verdes que ellos mismos 
desarrollarán en el futuro.

NOTICIAS REGIÓN METROPOLITANA



ConaF plantó árboles en el salado
para celebrar el día del Árbol

Junto con celebrar el Día Internacional del Árbol y el 
Día Internacional de la Conservación del Suelo, la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF), plantó 97 
árboles en el parque de El Salado, localidad que el 25 
de marzo fue afectada por un aluvión y que solo cuenta 
con ese único espacio público.

Esta actividad forma parte del programa + Árboles 
para Chile mediante el cual, para este año, el 
Gobierno entregará 1.530.000 árboles —especialmente 
nativos—, para arborizar parques y proyectos en zonas 
de desarrollo social donde la comunidad gestiona la 
creación de áreas verdes. Mediante esta modalidad el 
año 2014 CONAF entregó 30 mil plantas en Atacama y 
para 2015 se plantarán 15.500 árboles en la región.

CONAF también se comprometió con las labores de 
reconstrucción de la región después del aluvión y para 
ello ya está ejecutando el Programa de Empleos de 
Emergencia 2015(PEE), como una forma de disminuir los 
índices de cesantía y mitigar los efectos del desastre. 
Una de las comunas favorecidas por el programa es 
Chañaral (a la cual pertenece El Salado), donde trabajan 
68 personas.

Al respecto, el Director Regional de CONAF, Ricardo 
Santana, afirmó que “es importante destacar el 
compromiso de las trabajadoras y los trabajadores de 
nuestro programa de empleo, quienes propusieron la 
idea de transformar este lugar en espacios de recreación 
y también para realzar el espíritu. Con ellos, le estamos 

NOTICIAS REGIÓN DE ATACAMA



ganando espacio al desierto, apoyados por la fuerza de 
los habitantes de El Salado”.

Por su parte, los vecinos del sector se sintieron 
agradecidos por la ayuda recibida tras la catástrofe y 
junto con la plantación inauguraron una gruta con la 
imagen de la Virgen del Carmen, en memoria del hecho, 
pero sobre todo para recordar los distintos apoyos 
recibidos, la que fue bendecida por el padre Jaime 
Pizarro de la parroquia San Lorenzo.

Leonor Arriaza, representante de la junta de vecinos 
Nueva Esperanza de El Salado, dijo que “estamos súper 
contentos de que esto se lleve a cabo, porque es un 
sueño poner un poco más de árboles y más verde en 
este pueblo que es tan seco y de esa manera lograr 
limpiar el aire que está tan contaminado. Agradecemos 
a CONAF el hecho de traer a su gente y los árboles, que 
esperamos, no sean los últimos para esta comunidad 
que ha sufrido mucho. Esto es un logro de todos los que 
han aportado con su granito de arena”.

Por su parte Ricardo Lock, concejal de Chañaral, afirmó 
que “esto es un inicio en la localidad de El Salado para 
contar con un pulmón verde donde las familias puedan 
venir a distraerse, los chiquititos a jugar y podamos 
hacer de este parque un encuentro familiar y para 
la localidad. Es conocido por todo el mundo que este 
pueblo fue arrasado en su totalidad en su parte más 
antigua y esta es la oportunidad, con este parque y el 
apoyo fundamental de la CONAF, de construir un nuevo 
y distinto El Salado”.

NOTICIAS REGIÓN DE ATACAMA



liceo insular de achao se adjudicó el primer lugar
regional con proyecto de arborización comunitaria

El Instituto Nacional de la Juventud junto a la 
Corporación Nacional Forestal, a través de su programa 
Vive Tus Parques, realizó un concurso nacional para que 
los liceos arboricen zonas de su barrio, plaza, parque 
u otro espacio público que sea significativo para su 
comunidad, con el objetivo de generar un espacio de 
participación y trabajo de los alumnos de enseñanza 
media con su entorno.

Esta iniciativa obtuvo más de 50 postulaciones en el país, 
de los cuales dos proyectos de arborización comunitarios 
fueron adjudicados en la Región de Los Lagos. El Liceo 
Insular de Achao obtuvo el primer lugar regional, seguido 
por el Liceo Capitán Williams de Chonchi.

En la ejecución del proyecto ganador en el Liceo Insular 
de Achao participaron alumnos y exalumnos, profesores, 
vecinos de la comuna, el director del establecimiento, 
Osvaldo Ruiz; la SEREMI de Desarrollo Social, Daniela 
Pradenas; y el Jefe Provincial (S) de CONAF, Claudio Concha.

El proyecto consistió en una charla realizada por CONAF 
sobre los beneficios que entregan los árboles y las técnicas 
necesarias para plantar y posteriormente se concretó la 
plantación de 90 especies nativas en establecimiento, 
en la escuela rural Teresa Cárdenas de Paredes de Villa 
Quinchao y en la costanera de este sector.

Durante la jornada, la SEREMI de Desarrollo Social 
agradeció la participación de los jóvenes voluntarios 
en la actividad y la motivación del establecimiento 
por participar en esta convocatoria. “Este fue uno 
de los dos proyectos ganadores en la región por una 
razón muy importante, la mirada de comunidad y de 
trabajo inclusivo. Este es el sentido que queremos 
darle a nuestro trabajo como Gobierno, ya que los 
beneficios de la arborización que hoy comienza 
se verán reflejados en toda la comuna así como el 
compromiso por parte de los jóvenes en el cuidado de 
su territorio” manifestó. 
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Además, la autoridad regional hizo un llamado a toda 
la comunidad para cuidar en conjunto las especies que 
se han plantado, ya que es muestra del esfuerzo de los 
jóvenes de la comuna por vivir en un entorno amable 
para todos y todas.  

En tanto, el Jefe Provincial (S) de CONAF, Claudio Concha, 
expresó que “esta iniciativa se inserta en el programa 
de Gobierno que ejecutamos como Corporación y que 
tiene como eslogan + Árboles para Chile, donde lo 
que más se requiere es el compromiso de las personas 
y, en este caso, de los estudiantes para plantarlos y 
cuidarlos”.

En tanto, en el Liceo Capitán Williams de Chonchi, que 
obtuvo el segundo lugar, CONAF realizó una charla 
teórico-práctica a los alumnos de enseñanza media 
sobre plantación de árboles, lo que fue aplicado 
en la práctica con especies nativas en el recinto 
educacional.
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Jardín infantil la Chinita de la tirana
cuenta con nueva área verde

Educar y promover en estudiantes preescolares hábitos 
ambientales, además de recuperar sitios degradados y 
destinarlos para áreas verdes, fue el objetivo de la plantación 
de 20 mioporos del Programa de Arborización + Árboles 
para Chile de CONAF, que fueron plantados por los niños, 
madres, padres y apoderados, además de autoridades.

Gracias a la alianza establecida entre CONAF y la 
Fundación Integra se han desarrollado proyectos 
similares en jardines infantiles de las comunas de Pica, 
Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte.

En la oportunidad, los párvulos recibieron la visita de 
Forestín, quien les enseñó las técnicas de cuidado 
para los árboles. Igualmente, se inició un plan de 
capacitaciones dirigido al cuerpo docente sobre 
temáticas ambientales, además de seguir plantando en 
sectores eriazos del jardín.

La Directora (S) de la Fundación Integra, Luisa Sepúlveda, 
indicó que promover la educación ambiental en el 
aprendizaje de los niños y niñas es esencial para su pleno 
desarrollo. Igualmente enfatizó sobre la importancia 
de generar cambios significativos en las prácticas 
pedagógicas, tendientes a generar lazos y conocer lo 
que nos rodea. “Interesante sería que nuestros jardines 
se sumen al Sistema Nacional de Certificación Ambiental 
de Establecimientos Educacionales (SNCAE), programa 
que tiene como objetivo fomentar la incorporación de 
variables ambientales durante los primeros años de 
aprendizaje en jardines infantiles”, sostuvo.

En tanto, Julio Barros Catalán, director de CONAF Región 
de Tarapacá, destacó el trabajo que se ha desarrollado 
con Integra y que ha estado presente en varias iniciativas 
ambientales desarrolladas en sus jardines, como la 
ecocasa, talleres en el jardín La Pampita de Alto Hospicio, la 
creación de un huerto en el jardín Estrellitas del Desierto y 
un proyecto de arborización que benefició a la comunidad 
educativa del jardín infantil Girasol de Pica.
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SIMBOLOGÍA

Uso medicinal. Alta. Planta resiste temperaturas bajas (-10° C hasta -15° C), 
puede estar cubierta durante meses (1 - 8 meses) por nieve.

Planta expuesta, pero con protección contra el sol por la 
neblina costera.

Camanchaca, neblina de desierto sin precipitaciones.

Germinación reducida, menor de 30%.

Germinación mediana, 30 - 60%.

Germinación buena, 60 - 80%

Germinación casi total, sobre 80%.

Lluvias ocasionales, secano; sectores que no tienen agua 
disponible durante prolongados períodos de tiempo.

Secano, pero con más humedad, con estación de sequía 
prolongada (7-10 meses) y precipitaciones anuales de 50 - 
150 mm.
Secano, pero en sectores donde la estación seca tiene una 
duración más corta (4-6 meses) y que se ve interrumpida por 
lluvias ocasionales de verano. 
Secano, pero en sectores donde la estación seca tiene 
una duración corta (menos de 1 - 2 meses) y que se ve 
interrumpida por lluvias ocasionales de verano.
Planta crece en el agua o se encuentra con sus raíces dentro 
de un curso de agua permanente. Corresponde a vegas, 
cursos de agua, bordes de lagos, pantanos, etc.

Quebradas hondas que corren hacia el sur con sombra 
adicional por árboles. O bien con una capa de vegetación 
superior muy tupida que da sombra de aprox. 80 - 90 % de 
cobertura (por ejemplo bosque valdiviano).
Laderas pronunciadas de exposición sur, quebradas hondas. 
O bien protección por capa de vegetación, debajo de grandes 
árboles, con una filtración del 40 - 80%.
Algo de protección contra el sol. Algo de sombra por 
vegetación delgada, rocas, etc., 20 - 40 %.
Pleno sol sin ninguna protección. Partes planas o laderas de 
exposición norte.

Planta resiste temperaturas bajas (-5° C), puede tolerar una 
nevazón ocasional y cobertura por nieve durante un par de 
semanas al año.
Planta no resiste nieve, pero resiste heladas ocasionales no 
prolongadas hasta aprox. -3° C (las heladas típicas de las 
mañanas de la zona centro-sur y sur de Chile).
Planta no resiste a las heladas. En Chile hay muy pocas 
plantas de este tipo y generalmente son frecuentes en las 
zonas costeras del centro y norte del país, las únicas áreas 
en Chile libres de heladas.

Comestible. Media.

Planta venenosa. Baja.

Maleza.

Uso forrajera.

Uso ornamental.

Árbol o planta de uso maderable.

Árbol o planta de uso industrial.

USOS ELEVACIÓN RESISTENCIA 

ILUMINACIÓN 

HUMEDAD DE SUELO Y RIEGO 

GERMINACIÓN

Árbol.

Bilabiada. Blanco.

Arbusto.

3 pétalos. Amarillo.

5 pétalos. Rojo.

7 - 15 pétalos.

4 pétalos. Azul.

6 pétalos. Verde.

Sin información.

15 - 100 pétalos,
también flores compuestas.

Cantidad de pétalos desconocida, 
sin información.

Planta perenne.
Incluye los bianuales.

Planta anual.

Planta trepadora.

TIPO DE PLANTA

TIPO DE FLOR COLOR DE FLOR

fuente: http://www.chileflora.com/Florachilena/SHSearchengine.htm




