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Presidenta inauguró el
Parque urbano natural la ligua



inJuV y ConaF colaborando siempre juntos

El Ministerio de Desarrollo Social, a través del Instituto 
Nacional de la Juventud, INJUV se ha comprometido 
con el quehacer medioambiental. Reflejo de ello, fue 
la respuesta del servicio ante la tragedia natural que 
afectó a las Torres de Paine a fines del 2001 y comienzo 
del 2012, donde el fuego arrasó con más de 17.600 
hectáreas por setenta y dos días.

En esa época INJUV convocó a jóvenes voluntarios. 
Más de dieciséis mil estuvieron dispuestos a viajar 
al sur del país y realizaron trabajos de limpieza, 
reparación y forestación. Es en ese momento que INJUV 
y la Corporación Nacional Forestal, CONAF, crearon 
el programa Vive Tus Parques (VTP), que fomenta en 
jóvenes y organizaciones juveniles el liderazgo y amor 
por la resguardar las áreas silvestres protegidas, a 
través de un voluntariado organizado y sistemático, 
que ha recorrido la mayoría de los parques y reservas 
nacionales, mejorando el entorno y accesibilidad.

Ese espíritu solidario trascendió en el tiempo debido 
a la necesidad de crear conciencia en la comunidad 
urbana sobre la importancia de construir un Chile más 
cómplice de la naturaleza y hoy, junto al VTP se ha 
sumado el programa + Árboles para Chile, que pretende 

en sus lineamientos traspasar esa dinámica de trabajo 
a la zona urbana, donde ha sido posible formular y 
ejecutar proyectos de arborización comunitaria por 
parte de estudiantes y comunidad educativa a lo largo 
de todo el país. 

Este nuevo desafío para INJUV y CONAF ha permitido la 
participación de setecientos jóvenes, que han arborizado 
más de mil árboles nativos y exóticos espacios públicos 
tales como establecimientos educacionales, barrios, 
plazas, parques y otros lugares significativos de sus 
comunas. Junto con ello han podido aprender acerca 
de los beneficios que entregan los árboles para nuestra 
sociedad. 

El trabajo conjunto sigue y sabemos que esta alianza 
coordinada con CONAF, los jóvenes, la comunidad 
educativa y los vecinos será un punto clave para integrar 
el verdadero sentido e impacto que tiene la naturaleza 
en la vida diaria.

nicolás Preuss
director nacional de inJuV

@nicopreuss
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Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal
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Parque estructuras Verdes

La comuna de La Pintana cuenta actualmente con 3,3 
(m2) de áreas verdes con mantenimiento por habitante 
(m2) estando por debajo del promedio regional que es 
de 4 (m2).Según el Índice de encuesta CASEN 2013 un 
15,3% de pobreza en la comuna estando por sobre el 
promedio regional. Está dentro de las preferencias para 
trabajar en la Región Metropolitana. Se ha tenido muy 
buenas experiencias trabajando con la Dirección de 
Gestión Ambiental de La Ilustre municipalidad de La 
Pintana.

En el Programa Comunitario de La Pintana se plantarán 
325 ejemplares entre árboles y arbustos, ademas de 
especies rastreras (cubresuelo), en toda el área del 
proyecto. El lugar se encuentra en la calle Anibal Pinto, 
entre calles Ciudad de Méxicoy Lo Blanco, en la comuna 
de La Pintana.

El proyecto consta de seis zonas:
1. Montículos (Uno en cada una de las tres esquinas): 
Existen tres montículos o lugares con altura relativa 
al resto del sitio, donde se dispondrán estructuras 
metálicas recubiertas de plantas xerófitas.
2. Perímetro: Se dispondrá un perímetro arbolado por 
todo el contorno del terreno, excepto en la zona de los 
montículos, donde, por razones espaciales, pasa por 
detrás de éstos.
3. Plazas: Se proyectan dos zonas, que debido a sus 
características de terreno plano, permiten la creación 
de plazas, donde se dispondrán la mayoría de la 
infraestructura que corresponde a lugares como éstos.

4. Pista Bicicross: El proyecto toma cierta infraestructura 
deportiva e informal existente en el lugar, que fue 
construida de manera espontánea por personas de la 
comunidad. Se integrará al resto del proyecto, e incluso 
se aumentará su extensión.
5. Sector de Surcos: Existe un sector con amplia presencia 
de surcos y montículos pequeños, probablemente de 
agricultura los primeros, y de escombros los segundos.
6. Senderos: Finalmente, todos los espacios están 
definidos por senderos, que en su mayor parte ya están 
trazados de forma espontánea.

El objetivo general de este programa comunitario 
“Parque Estructuras Verdes” es proporcionarle a La 
Pintana una nueva área verde para aumentar la cantidad 
y mejorar la calidad del paisaje mediante:

La plantación y establecimiento de nuevos 
especies arbóreas con el fin de aumentar biomasa 
de la comuna. El incremento de áreas verdes con 
mantenimiento dentro de la comuna, con el fin de 
aumentar la oferta de espacios públicos para la 
comunidad. La participación ciudadana y apropiación 
de vecinos y habitantes en general en la creación, 
desarrollo, plantación, cuidado y mantención del 
espacio público a generar. Además cuenta con la 
participación y apoyo activo de la Dirección de 
Gestión Ambiental (DIGA), perteneciente a la Ilustre 
Municipalidad de La Pintana.

NUESTRO TRABAJO: PROGRAMAS COMUNITARIOS



Programa + Árboles para Chile permitirá
construcción de Parque Comunitario

Junto a más de 30 vecinos y vecinas de la localidad de 
La Junta, se realizó una importante exposición sobre 
la construcción del Parque Comunitario Las Bardas, 
que se ejecutará hasta noviembre, por un monto 
aproximado de 20 millones de pesos, impulsado por el 
gobierno a través de la Corporación Nacional Forestal, 
CONAF, con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de 
Cisnes.

En la oportunidad, el encargado provincial de la 
sección Desarrollo y Fomento Forestal, Marcelo 
Dörner, y la encargada regional del programa 
Ecosistemas y Sociedad, Marcela Piñones, expusieron 
sobre los beneficios de las áreas verdes públicas para 
la sociedad, así como en detalle las características 
y beneficios del futuro parque aledaño a la Reserva 
Nacional Rosselot.

Según Bridit Núñez, vecina e integrante de la 
Agrupación Indígena Trawulwun, “estamos contentos 
por haber considerado en este proyecto a toda la 
comunidad de La Junta. La Reserva Nacional Rosselot 
le dio luz al pueblo, es parte integrante de la historia 
y ahora que tendremos un parque disfrutaremos las 
bellezas existentes en nuestra localidad”

El parque contempla un área de protección, un sector 
de descanso –que considera limpia y raleo de una 
plantación nativa existente, junto con la incorporación 
de nuevas especies arbóreas–, la instalación de mesas 
y bancas, área de juegos, así también plantación de 
distintas especies nativas en lugares estratégicos del 
lugar. Además, se habilitarán senderos para el tránsito 
de la comunidad y visitantes. 

NUESTRO TRABAJO: PROYECTOS EMBLEMÁTICOS



aquí nacen los Árboles para Chile: Vivero alejandro Caipa

Durante el año 1996, el vivero Alejandro Caipa inició 
sus operaciones en la Reserva Nacional Pampa del 
Tamarugal, inserto en el desierto más árido del 
planeta, en la comuna de Pozo Almonte, el que inició 
su producción con dos especies nativas de la zona: 
algarrobo blanco, (Prosopis alba) y tamarugo (Prosopis 
tamarugo), siendo su propósito principal aportar a la 
arborización de la zona. En la actualidad es el vivero de 
mayor importancia forestal en la Región de Tarapacá.

Cuenta con una superficie total de 0,44 hectáreas, 
compuesta por seis áreas cerradas con malla, incluyendo 
además un invernadero conformado por una nave, de 
estructura metálica y cubierta de policarbonato. Su 
área productiva corresponde a 3.672 m2.

En él, viveristas desempeñan funciones como 
preparación de sustrato, siembra, mantención y entrega 
de plantas.

A lo largo de la región de Tarapacá es posible visualizar 
el esfuerzo que ha hecho CONAF, plasmado tanto en el 
arbolado urbano como periurbano, proporcionado en 
gran parte por nuestro vivero.

esPeCies en ProduCCión
Actualmente se producen alrededor de treinta mil 
plantas por temporada, sin embargo el vivero posee una 
capacidad total de almacenamiento y mantención que 
supera las cien mil, constituidas por especies arbóreas 
adaptadas a las condiciones presentes en la zona: estrés 
hídrico, alta radiación solar, fuerte amplitud térmica y a 
la naturaleza particular del desierto árido y seco. Ellas 
son tamarugo (Prosopis tamarugo), tamarugo enano, 
churqui o chulki, (Prosopis burkartii), tara (Caesalpinia 
spinosa), algarrobo blanco (Prosopis alba), pimiento 
(Schinus molle), mioporo (Myoporum laetum), laurel de 
flor (Nerium oleander), vilca (Leucaena leucocephala), 
aromo (Acacia saligna), entre otras.

Cabe señalar que las especies tamarugo y algarrobo 
blanco se encuentran con problemas de conservación, 
clasificadas como especie En Peligro y Vulnerable, 
respectivamente, por lo que su producción y 
conservación es fundamental. El Programa + Árboles 
para Chile es uno de los principales instrumentos que 
activamente distribuye y preserva estas especies, 
además de entregar herramientas para mejorar la 
educación ambiental de la región.

VIVEROS



VIVEROS

beneFiCiarios
El Vivero Alejandro Caipa a través del 
Programa + Árboles para Chile beneficia 
principalmente a entidades jurídicas con 

un 65 % de las entregas destinadas a 
municipalidades, organismos públicos, 
centros educacionales, organizaciones 

sociales, empresas privadas, un 33% de 
las entregas a personas naturales, así 

como pequeños propietarios agrícolas. 
Las principales comunas beneficiadas 

en Tarapacá con recursos forestales en la 
actual temporada, son: Pozo Almonte con 
un 44,5 % del total de árboles entregados y 
seguido de la comuna de Iquique con 33 % 
de los árboles entregados. Los beneficiarios 
durante el año 2014, recibieron en promedio 

más de 20.000 plantas, correspondiendo el 55 
% a especies exóticas y el 45 % a nativas.

ubiCaCión
Kilómetro 1.787, Panamericana 5 Norte, al 

interior de la Reserva Nacional Pampa del 
Tamarugal, Región de Tarapacá Provincia, 
El Tamarugal Comuna, Pozo Almonte 
Coordenadas UTM 19H, 427.220 m E, 7.739.784 
m N, WGS84.



Prosopis tamarugo Phil. (tamarugo)

anteCedentes generales
Árbol de hoja caduca, de copa abierta y ramas espinosas, 
que puede alcanzar una altura de 20 m y un diámetro de 
1,5 m. Fuste muy ramificado, de corteza rugosa, pardo 
oscura y con fisuras irregulares, alargadas y oblicuas. 
Las hojas son compuestas, bipinnadas, cortas, alternas, 
de 2,5 a 4,5 cm de largo y 8 a 10 mm de ancho, con 
hasta 15 pares de folíolos de 5 milímetros.

Distribución geográfica:
Especie endémica del norte de Chile. Su ambiente se 
restringe a la pampa del Tamarugal. Habita en mesetas 
salinas altas, donde se infiltran aguas provenientes de 
los sectores preandinos, entre los 900 y 1500 metros 
de altitud.

Descripción de flor, frutos y semillas:
Flor: flores de mitades simétricas, hermafroditas o que 
cuentan con ambos sexos, pequeñas y abundantes, de 
4 a 5 mm de largo, cortamente pedunculadas, reunidas 
en espigas largas de 3 a 6 cm o manojos cilíndricos, 
color amarillento-dorado. Cada flor tiene un cáliz con 
5 sépalos. Pétalos unidos, con el extremo velloso hacia 
adentro.

Fruto: es una legumbre o vaina coriácea, con forma de 
maní, amarilla a verde-amarillenta, cilíndrica a curva 
y estrecha hacia la punta, de 2-5 cm de largo y 7-10 
mm de diámetro, con 8-10 semillas en su interior 
sumergidas en una pulpa café.

Semilla: las semillas son de color castaño claro a 
castaño oscuro, liso y más o menos comprimido, de 
3,8-5,2 mm de largo por 2,6-3,2 mm de ancho y 1,1-
1,4 mm de espesor. La línea de fisura se forma como 
una herradura abierta, y asimétrica en las caras de la 
semilla. 

MÉtodos de ProPagaCión
Método propagación sexual: un bajo porcentaje de las 
flores produce frutos y solo unos pocos pueden producir 
semillas viables (Galera, 2015).

ESPECIE DESTACADA

Ciclo de vida:
Floración y polinización: agosto a septiembre.
Formación y maduración del fruto: septiembre a 
diciembre.
Diseminación de semillas: mayo a junio.

Recolección de semillas y almacenamiento:
Recolección de semillas: se marcan los árboles 
productores según sus características fenotípicas; 
se recolectan los frutos desde octubre hasta enero, 
procediendo a limpiarlos mecánicamente y luego 
molerlos en un molino de piedra con 4 mm de 
separación; después, por cribado y flotación, se obtiene 
la semilla limpia. 

Vivero Imperial

Revisa la simbología al final del boletín.



Tratamientos pregerminativos: se recomienda realizar 
escarificación mecánica o química con ácido sulfúrico 
durante alrededor de siete minutos; posteriormente 
deben ser lavadas con abundante agua, dejando secar 
en la sombra. Los tiempos de aplicación pueden variar 
según la edad, condiciones de almacenamiento y 
contenido de humedad de la semilla.

Época de siembra: la siembra debe efectuarse desde la 
segunda quincena de septiembre a la primera quincena 
de octubre.

Germinación: la germinación es epigea o sobre el 
suelo y se inicia de cinco a diez días después de la 
siembra y finaliza de 10 a 15 días después. Se siembran 
tres o cuatro semillas tratadas por bolsa. Las semillas 
presentan una capacidad germinativa superior al 90 %.

Método de propagación asexual o vegetativa: la 
multiplicación vegetativa presenta dificultades. El 
principal obstáculo que existe para el arraigamiento 
de estacas e injertos es la abundante secreción 
que emiten los tejidos cuando sufren algún tipo de 
daño. La propagación por estacas debe efectuarse 
en invernadero con condiciones controladas de 
temperatura, humedad y luminosidad. En general se 
usan propágulos provenientes de plantas jóvenes, de 
1-2 años de edad.

sustrato
Se mezcla tierra con guano de oveja en proporción de 
2:1. También se puede utilizar una mezcla de suelo con 
una parte de compost, una de vermiculita, media de 
perlita y media de arena.

Contenedores
Se utilizan bolsas plásticas de 12 cm de diámetro por 
30 cm de largo y se ubican en una platabanda bajo nivel. 
La platabanda debe ser saturada por anegamiento.

Cuidados Culturales
Los riegos iniciales dependerán del suelo y clima. Es 
importante evitar la desecación de la superficie de la 
maceta donde se encuentra la semilla. Se debe evitar la 
excesiva acumulación de agua en el fondo de las bolsas, 
que provoca ataques de hongos y el amarillamiento de 
la plántula. Una vez germinada la semilla se riega con 
mayor cantidad de agua a intervalos de tiempo más 
largo, asegurando el suministro de humedad a la raíz.

Cuidados sanitarios
Las tres especies consideradas de mayor importancia 
son la polilla de la flor (Ithome sp.), la palomilla violeta 
(Leptotes trigemmatus) y la polilla del fruto (Crytophlebia 
carpophagoides). Las dos primeras presentan varias 
generaciones en la época crítica, en cambio, se cree que 
la tercera sólo tiene una generación, ya que se observa 
que sus larvas, después del último estado larvario, pasan 
a un estado de diapausa que dura hasta el inicio de la 
próxima temporada. El daño causado por la polilla de la 
flor y la palomilla violeta es muy importante y puede 
alcanzar hasta sobre un 52 por ciento.
Nota: Datos recabados desde CONAF, Ministerio del Medio Ambiente, FAO e 
investigación de Francisca Galera.



Presidenta inauguró Parque urbano natural la ligua

La Jefa de Estado, Michelle Bachelet, acompañada por 
diversas autoridades, encabezadas por el ministro de 
Agricultura, Carlos Furche, inauguró el Parque Urbano 
de La Ligua, que tiene una superficie de 120 hectáreas, 
equivalente a 120 canchas de fútbol y que ha recibido, 
en promedio, unas 2 mil visitas al año. Es el primero de 
tales características en el país.

Los veinticuatro mil árboles o arbustos que fueron 
plantados son fruto de los más de veinte años de 
trabajo participativo, “eso sí que se llama persistencia, 
tengo que decir. Con ello se ha logrado una maravillosa 
recuperación de flora típica en la zona, especies como 
peumos, quillayes, boldos, molles, entre otras”, dijo la 
Presidenta. Y agregó: “Este parque se ha abierto para que 
los vecinos y las vecinas de esta comuna, y esperamos 
otras personas que vengan de visita también, disfruten 
de un gran espacio arbolado, dentro del radio urbano 
de la ciudad”.

NOTICIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO



El programa de Parques Urbanos Naturales contempla 
para este año la puesta en marcha de Las Vertientes 
de Copiapó, Pichidangui en la Región de Coquimbo y 
Pulmón Verde Histórico en el Cerro La Virgen de Los 
Andes. De aquí al 2018 se contará con dieciséis parques 
naturales en todo el país.



en Panguipulli recuperan bosque nativo a través de producción de miel

La producción de miel es la herramienta central para 
la recuperación del bosque nativo en la comuna de 
Panguipulli, donde uno de los resultados que ya se 
pueden apreciar es la reintroducción de una especie 
casi desaparecida en la zona, el ulmo (Eucryphia 
cordifolia). Es justamente esta experiencia única en el 
país la que conocieron en terreno los integrantes el 
Grupo de Trabajo del Proceso de Montreal, que reúne 
a 12 países que poseen bosques templados y boreales 
donde justamente el tema central son las acciones para 
la conservación y manejo sustentable de los bosques.

El modelo implementado en Panguipulli es impulsado 
por CONAF, a través de los programas de Bosque Modelo 
y + Árboles para Chile, en asociación con el municipio 
local y con diferentes organizaciones sociales, como el 
Parlamento de Coz Coz, y entidades como la Universidad 
Austral de Chile. 

Junto con la reintroducción del ulmo, se estima también la 
misma acción con el tineo y la tiaca en los próximos años.

La iniciativa lleva dos años de ejecución, lapso en el 
que se reforestaron 34 hectáreas, beneficiando a ciento 
veinte familias, cifra que se espera incrementar a 
cincuenta por año. 

Una de las beneficiarias es Anaísa Catricheo Soto, del 
sector de Coñaripe, quien precisó que para ella es muy 
importante contar con los árboles que entrega CONAF, 
porque “son muy buenas plantas y además vienen con 
un trabajo que los expertos llaman vegetativo, por lo 
cual florecen a los tres años, cuando lo normal es que 
lo hagan a los ocho. Somos muchos los interesados 
en que esta iniciativa siga porque estamos viendo la 
recuperación de nuestros bosques, lo que también 
aumenta el interés de las personas por visitarnos”.

Para ella el aumentar la cobertura del bosque en 
su predio significa que podrá asegurar anualmente 
una buena producción de miel, la que en buenas 
temporadas puede significar un ingreso de entre 6 a 7 
millones de pesos. Por lo mismo, ya tiene planificado 
el poder seguir mejorando su sala de producción, que 
ya cuenta con autorización sanitaria, integrando equipo 
más moderno.

La acción de recuperación el bosque nativo que 
desarrolla CONAF junto al municipio de Panguipulli, 
no sólo contempla la entrega de plantas y asesoría 
técnica, sino que también financia los implementos 
para el cercado de las zonas a reforestar y así evitar el 
ramoneo de los animales. 

NOTICIAS REGIÓN DE LOS RÍOS



ConaF plantará 20 mil Árboles en Puerto saavedra

En la comuna de Puerto Saavedra, se desarrolló el 
lanzamiento provincial 2015 del programa + Árboles 
para Chile, que para este año tiene como meta plantar 
en la provincia de Cautín 102.000 árboles, de los cuales 
20.000 se establecerán en la costera comuna de Puerto 
Saavedra.

En la ocasión se entregaron más de 200 árboles a la 
junta de vecinos La Costa, que agrupa a 99 familias, y el 
Club deportivo La Estrella conformado por 200 socios. 
Los objetivos de esta entrega son el de arborizar áreas 
de uso público, como también mejorar los espacios 
deportivos del club. 

En este sentido y para sellar dicha entrega el director 
regional, David Jouannet, junto a representantes de 
la municipalidad, dirigentes sociales de la comuna, 
personal de CONAF y Forestín plantaron simbólicamente 
dos árboles en la plaza de juegos infantiles del lugar.

Para la máxima autoridad regional de CONAF, la idea 
es que los habitantes se transformen en los principales 
actores del resguardo y protección de las diferentes 
especies establecidas, y en el futuro mejorar la calidad 
de vida de toda la comunidad.

NOTICIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA



Jardines infantiles de rapa nui: una audiencia numerosa para las
charlas-taller de educación ambiental sobre arborización

Más de cuatrocientos niños y niñas acuden a los seis 
jardines infantiles de Isla de Pascua, considerados 
por el Programa de Arborización + Árboles para 
Chile un número significativo de agentes de cambio, 
capaces de asimilar y transmitir mensajes sencillos 
pero poderosos relativos a la naturaleza, a través de 
charlas-taller de educación ambiental, en las que 
también participan sus apoderados y docentes.

Las animosas expresiones de interés y asombro de 
los párvulos, así como de agradecimiento por parte 
de las educadoras y de los padres, incluso a través 
de los medios de comunicación locales, constituyen 
un indicador claro del positivo impacto de las 
actividades realizadas, las que son efectuadas por el 
equipo del vivero Mataveri Otai, encabezadas por un 
extensionista.

De esta forma, se ha llegado de manera sistemática 
a la casi totalidad de la comunidad preescolar de Isla 
de Pascua con un programa educativo, contribuyendo 
al objetivo común de estandarizar los esfuerzos de 
educación ambiental en la temática de la arborización. 

NOTICIAS ISLA DE PASCUA



ConaF y municipio de san Javier firman convenio para proyectos de 
arborización

Con una inversión que alcanza los 10 millones de pesos 
más los aportes municipales, CONAF desarrollará en San 
Javier uno de las dos iniciativas regionales  del Programa 
Comunitario que ejecuta la entidad bajo el alero del 
programa + Árboles para Chile.

Para ello, la directora de CONAF Maule, Andrea Soto, y 
el alcalde de San Javier, Pedro Fernández, firmaron un 
convenio de colaboración, con la presencia además de la 
gobernadora de Linares, Claudia Aravena, y representantes 
de las comunidades beneficiadas, en que se acuerda 
promover acciones conjuntas y coordinadas, a través 
del establecimiento de una alianza institucional, para 
incrementar el arbolado urbano y periurbano en la ciudad 
de San Javier.

El proyecto comunitario incluye iniciativas de arborización 
en el Parque Recreativo Comunal y en las villas El Bosque, 
Sol y Cordillera y San Enrique, destinando en ellas un total 
de 259 árboles de especies exóticas y nativas, con las que 
se intervendrá alrededor de 30 mil metros cuadrados de 
superficie en sectores con escaso arbolado, con un alto 
impacto por su localización, infraestructura actual y por 
su beneficio social.

NOTICIAS REGIÓN DEL MAULE

Al respecto, la autoridad regional de CONAF, junto con 
valorar el aporte de la institución en árboles y asistencia 
técnica, subrayó que existe un trabajo conjunto con la 
municipalidad y los vecinos, de manera que este tipo de 
proyectos perdure en el tiempo.



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




