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La arborización como ejemplo del desarrollo de la ecología urbana

El uso de la vegetación y los árboles en los ambientes 
urbanos probablemente ha ocurrido desde que la 
formación de las primeras ciudades en la historia. 
Desafortunadamente, hoy muchas personas ven a los 
árboles y arbustos solamente en términos de sus efectos 
visuales en el paisaje citadino. Por supuesto la belleza 
y el impacto estético de los árboles ciertamente es una 
contribución importante, pero los árboles ofrecen a las 
personas y a las comunidades una gran variedad de 
beneficios ambientales, económicos y sociales.

A las funciones ambientales más conocidas como la 
captura de carbono atmosférico y la producción de 
oxígeno, se suman otras como la regulación de flujos 
hídricos sobre la tierra, la protección del suelo y la 
moderación de las temperaturas extremas en la ciudad.
Pero aún hay más funciones que están siendo 
reconocidas. Los árboles urbanos proveen ambientes 
atractivos y dinámicos que pueden fomentar múltiples 
actividades de las personas y la comunidad. La sola 
presencia de árboles en la ciudad ha demostrado 
entregar numerosos beneficios en salud física y mental 
de las personas.

Hoy, las urbes del mundo enfrentan desafíos similares: 
consumo de energía, disponibilidad y uso de aguas 
subterráneas, inundaciones, contaminación del agua 
y aire, efecto invernadero, sequías, temperaturas 
extremas e incendios forestales en zonas intermedias.

En este marco, se desarrolla la Ecología Urbana como una 
ciencia naciente que integra la teoría y método de las 
ciencias sociales y naturales para estudiar los patrones 
y procesos de los ecosistemas urbanos. Considera a 
la ciudad como un ecosistema, con infraestructura 
y ambientes construidos y componentes verdes o 
naturales, como parques, plazas, jardines, árboles 
y arbustos. Estos últimos, a través de los procesos 
ecológicos que realizan, pueden entregar beneficios 
que permiten mantener y mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes.

CONAF, a través de su programa + Árboles para Chile 
no solamente contribuye anualmente con la entrega 
de árboles en el país , sino que va forjando alianzas 
con muchos actores públicos y privados, para difundir 
esta nueva mirada de la ciudad como un ecosistema, 
donde el árbol y los espacios arbolados juegan un rol 
fundamental.
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Circuito turístico ecológico en la ribera del río Donguil

Despeje y habilitación de 700 metros de sendero, 
construcción de un mirador, una estación de descanso 
y un sector para actividades comunitarias y educativas, 
además de arborización con vegetación nativa (notro, 
pitao, coigüe, peumo, quillay, ulmo, raulí, roble, canelo, 
entre otras)  son las obras contempladas en el Programa 
Comunitario de Gorbea para construir y arborizar los 
sectores de la piscina natural, en el río Donguil, de la 
comuna de la Región de La Araucanía. 

Esto permitirá la habilitación de zonas de recreación, 
de picnic y estacionamientos con cierres perimetrales, 
depósitos de basura, senderos y calzadas, 
arborización con especies nativas típicas de la zona 
(aproximadamente 1500 m2) y señalética descriptiva 
de la flora del lugar.

El objetivo central del programa comunitario es la 
construcción y habilitación de un circuito turístico que 
aporte al desarrollo económico, social y ambiental de  
Gorbea.

 Los principales socios que trabajan en la construcción 
y habilitación del circuito son la Corporación Nacional 
Forestal, la Ilustre Municipalidad de Gorbea y la Brigada 
Ambiental, compuesta principalmente por mujeres de 
la misma comunidad.

Cabe señalar que Gorbea cuenta en la actualidad 
con una superficie de áreas verdes de 0,26 m² por 
habitante.

NUESTRO TRABAJO: PROGRAMAS COMUNITARIOS



Aquí nacen los Árboles para Chile: Vivero Río de Los Ciervos

En el año 1978, el vivero Río de Los Ciervos, de la comuna 
de Punta Arenas, inició sus operaciones en terrenos que 
fueron cedidos por el Ministerio de Bienes Naciones 
a CONAF, realizándose la transferencia permanente 
y gratuita de estos terrenos a la Corporación el 23 de 
diciembre de2009.

El vivero cuenta con una superficie total de 14,6 
hectáreas, de las cuales 1,2 están destinadas a 
producción, mientras que el resto es utilizado para 
ensayos de plantación, producción de semillas y 
captación de agua, entre otros.

Su objetivo principal es abastecer con plantas para el 
cumplimiento de metas del Programa + Árboles para 
Chile, aportando además a otros programas como 
Plantaciones Forestales y Bosque Nativo, además de 
ejecutar actividades de educación ambiental. 

Debido a las condiciones climáticas características de la 
Región de Magallanes, toda la producción se realiza bajo 
diez invernaderos. En el vivero trabajan dos personas 
de manera permanente, equipo complementado con 
personal transitorio que en promedio alcanza a seis 
personas más al año. Actualmente, cuenta con diez 
trabajadores de los cuales el 20 por ciento corresponde 
a mujeres.

ESPECIES EN PRODUCCIÓN
Anualmente se producen más de 70 mil plantas, 
destacando especies como: abedul (Betula pendula), 
lenga (Nothofagus pumilio), coigüe de Magallanes 
(Nothofagus betuloides), notro (Embothrium 
coccineum), chilco (Fuchsia magellanica), abeto de 
Douglas (Pseudotsuga menziesii), pino contorta (Pinus 
contorta), álamo negro (Populus nigra), sauce común 
(Salix fragilis) y sauce alemán (Salix caprea), entre otras.

VIVEROS



VIVEROS

Además, actualmente se está trabajando 
en la producción de especies con 
problemas de conservación definidas 
como Vulnerables, según el Libro rojo 

de la flora chilena, entre las que 
se señalan la leñadura (Maytenus 
magellanica) y la araucaria o pehuén, 

(Araucaria araucana).

BENEFICIARIOS
Los principales beneficiarios de 

este Vivero son las municipalidades, 
personas naturales, organismos públicos, 
organizaciones sociales públicas y 
privadas, distribuidos en las todas las 
comunas de esta región.

UBICACIÓN
Km 5,5 Ruta 9 Sur, Región de Magallanes 
y de La Antártica Chilena, provincia de 
Magallanes, comuna de Punta Arenas, 
coordenadas UTM 19 H, 369.750 m E, 

4.103.580 m N, WGS84.



Palma chilena (Jubaea chilensis)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Según el Ministerio de Medio Ambiente, en el Tercer 
proceso de clasificación de especies (2007), se concluye 
que su categoría de conservación, según reglamento de 
clasificación de especies silvestres, es Vulnerable.

ANTECEDENTES GENERALES
Palma de crecimiento exclusivamente vertical alcanza 
los 30 metros de altura, tronco recto, desnudo, forma 
columnar, liso, más angosto en la parte superior; corteza 
cenicienta o grisácea y cubierta de cicatrices foliares 
de forma romboidal. 

Hojas perennes, compuestas, de 4 a 5 m de largo, 
agrupadas en la parte alta del tronco, de color verde 
oscuro brillante.

Distribución geográfica:
Especie endémica de Chile, es la palmera más austral 
del mundo. En la zona central comparte hábitat con la 
flora esclerófila y la fauna de los terrenos rocosos de 
la cordillera de la Costa. Su límite natural está entre el 
sur del río Limarí (Región de Coquimbo) y el sector de 
Cocalán (Región de O’Higgins). En la actualidad existen 
pocos ejemplares dispersos en valles y quebradas y 
poblaciones de importancia en los sectores Palmas de 
Ocoa (Parque Nacional La Campana) y Cocalán. Crece en 
lugares de poca precipitación, formando bosques puros. 
En algunos sectores es posible encontrar ejemplares 
de buen tamaño cultivados en plazas y jardines hasta 
Frutillar y Osorno, regiones de La Araucanía y Los Lagos, 
respectivamente.

Presenta un rango altitudinal desde el nivel del mar 
hasta 1400 msnm, asociándose con el tipo forestal 
esclerófilo o con matorrales espinosos. Algunas especies 
acompañantes son: colliguay (Colliguaja odorífera), litre 
(Lithrea caustica), mitique (Podanthus mitiqui), quillay 
(Quillaja saponaria), huingán (Schinus polygamus). En 
lugares más húmedos se asocia con lingue (Persea 
Meyeniana), maqui (Aristotelia chilensis), arrayán (Luma 
apiculata) y arrayán macho (Rhaphithamnus spinosus).

ESPECIE DESTACADA

Ciclo de Vida:
Floración y polinización: el proceso de floración se 
inicia a comienzos de junio y julio. En octubre aparece 
la espata que encierra el racimo, la que llega a medir 
hasta un metro. A fines de noviembre la espata se abre, 
dejando libre el racimo con las flores desarrolladas. 
Estas espatas o vainas tienen forma de canoa y pueden 
utilizarse con propósitos decorativos.

Formación y maduración del fruto: los frutos (coquitos) 
maduran entre enero y marzo.
 
Recolección de semillas: se realiza cuando maduran, 
es decir cuando se encuentran al pie de la palma. 
Florecen en primavera y la cosecha de cocos se realiza 
desde febrero hasta mayo.



Descripción de flor, frutos y semillas:
Flor: inflorescencias envueltas en una hoja dura como 
canoa de hasta 1,5 m de largo y otra fibrosa, flores 
moradas dispuestas de a tres: dos masculinas y una 
femenina.

Fruto: el fruto es una drupa ovoide de grama blanda, de 
4 cm de largo, de color amarillento anaranjado.

Semilla: se encuentra al interior del endocarpio (drupa), 
que le da consistencia al llamado coquito, el cual es de 
forma redondeada, leñosa de un diámetro de 25 mm. 

MÉTODOS DE PROPAGACIÓN
Método propagación: Es una especie monoica, es decir 
que tiene flores de ambos sexos en cada ejemplar, por 
lo tanto puede autofecundarse.

Tratamientos pregerminativos:
Se recomiendan los siguientes tratamientos:

•Dejar las semillas por 7 días en agua de lluvia o 
hervida (sin cloro) renovándola diariamente para 
eliminar los factos de inhibición del endocarpio.
•Otra opción es sumergir las semillas en ácido 
clorhídrico o sulfúrico al 5 %, enjuagar y neutralizar 
con algún álcali (por ejemplo, agua bicarbonatada).
•Quebrar el endocarpio con un martillo, evitando 
dañar el embrión.

Época de siembra: 
Durante el otoño y la primavera.

Germinación:
 La germinación se puede dar al año o los dos años 
siguientes

SUSTRATO
Se recomiendan los siguientes tratamientos 
pregerminativos:

• Mezcla de arena gruesa bien lavada, con turba o 
aserrín.
• Corteza de pino molida y arena gruesa.
• Tierra de hoja esterilizada mezclada con arena 
gruesa.
• Perlita con tierra de hoja.

• Aserrín humedecido. Hay que tener la precaución de 
dejarlo humedecido por lo menos dos meses antes 
de sembrar, para asegurarse de que se han eliminado 
las toxinas inhibidoras que puede contener.

CONTENEDORES
Se pueden sembrar en almacigueras y después de su 
germinación, traspasarlas a bolsas o bien directamente 
en bolsas de tamaño mediano.

CUIDADOS CULTURALES
Se debe considera idealmente suelos ácidos, con un pH 
entre 6 y 6,5; o ligeramente alcalinos, para el desarrollo 
de las palmas.
En estado juvenil, el riego debe ser permanente, alejado 
de la base de la palma. 
La fertilización debe ser a lo menos una vez al año, 
durante el periodo cálido, idealmente en base a 
nitrógeno, como: urea, salitre potásico, fosfato 
diamónico y fertilizantes completos.

CUIDADOS SANITARIOS
Se deben tener consideración en ciertos cuidados 
sanitarios, tales como:
Ataque de ratones: en periodo de fructificación, control 
con pellets o bloques parafinados (Klerat ®). Dejarlos en 
las copas de las palmas.
Lepidóptero: Cephrenes sp. Tratamiento con insecticidas 
organofosforados y piretroides.
Termitas: tratamiento con insecticidas de contacto en 
altas concentraciones.
Cochinillas o conchuelas: tratamiento con insecticida 
del grupo carbamatos. 
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CONAF capacita a vecinos de Mejillones

En el marco del Programa + Árboles para Chile, la 
Corporación Nacional Forestal Región de Antofagasta, 
realizó el Primer Seminario de Manejo de Espacios 
Arbolados en la comuna de Mejillones, gracias a un 
convenio de colaboración suscrito con el municipio 
mencionado.

En la actividad participaron representantes de juntas 
vecinales, personal del municipio, estudiantes de 
Antofagasta y Mejillones, representantes de empresas 
y organizaciones no gubernamentales.

“El objetivo del seminario fue generar instancias para 
discutir e intercambiar ideas, además de homogeneizar 
conceptos y criterios respecto al manejo del arbolado 

NOTICIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA

urbano, objetivo que se cumplió a cabalidad puesto 
que los participantes además de escuchar a destacados 
expositores todos de CONAF, expertos en la materia que 
los ocupa, expusieron ideas respecto a su experiencia 
en arborización en las distintas comunas de la región”, 
explicó el director regional de CONAF, Alejandro Santoro 
Vargas.

En tanto el jefe regional de Forestación, Eduth Chamorro, 
se refirió al arbolado que se ha donado en esa localidad, 
“miles de plantas se han entregado en la comuna de 
Mejillones ya sea a la municipalidad, en organizaciones 
sociales y en empresas del sector, en donde podemos 
destacar la entrega al municipio, que fueron instaladas 
en espacios públicos como son las calles Caupolicán, 
Serrano, avenida O’Higgins, el frontis del estadio 
municipal, barrio Salvador Allende entre otros”, indicó 
el profesional.



CONAF realizó plantación de especies endémicas en la comuna de Tomé

El sector de acceso a la comuna de Tomé tendrá una 
nueva cara gracias al programa de CONAF + Árboles 
para Chile, a través del cual se concretó la plantación 
de 60 árboles nativos que embellecerán en lugar.
 
El jefe provincial de CONAF Concepción, Carlos Reveco 
Thiele, explicó que la iniciativa, coordinada con la 
Municipalidad de Tomé, obedece a un trabajo que la 
Corporación viene realizando en distintos puntos de la 
región, “orientada a generar espacios arbolados de gran 
impacto visual, social y medioambiental, agregando 
belleza escénica y enriqueciendo la percepción de la 
ciudadanía respecto al entorno urbano. Y en el caso 
específico de Tomé se escogió el sector de acceso a la 
comuna, donde se ubica un monumento que representa 
el escudo de Tomé, ya que allí había ausencia de 
cobertura arbórea y ahora con este trabajo realizado 
con el municipio aportamos al mejoramiento del área”.

Algunas de las especies plantadas, corresponden a 
queule y pitao, especies endémicas de la comuna y 
que se encuentran en peligro de extinción; además 
de peumo, quillay y maitén, especies nativas típicas 
del bosque esclerófilo de la región, que se adaptan 
bien al clima y condiciones ambientales del sector. 
La plantación de estos árboles se suma, además, al 
mejoramiento de los ya existentes en el lugar, a los 
cuales se les aplicó fertilizante e instaló tutores nuevos.
 
Respecto a los impactos de esta plantación, Carlos 
Reveco precisó que, “el lugar se convertirá en una 
pequeña plazoleta, donde las personas podrán transitar 
y cobijarse del calor durante el verano. Junto con ello, 
los vecinos, principalmente de Punta de Parra, sentirán 
mayor pertenencia con el área, ya que los hicimos 
participar en la jornada de plantación junto a los 
alumnos de la escuela del sector”.

NOTICIAS REGIÓN DEL BÍO-BIO



Niños y niñas del jardín infantil Girasol reciben la primavera plantando 
árboles en el marco de la Agenda de Hospitales Verdes y Saludables

Con una plantación de árboles realizado por niños 
y niñas del jardín infantil Girasol y el compromiso de 
contribuir a una mejor calidad de vida de las personas 
y el medioambiente, el Servicio de Salud Magallanes 
y CONAF Magallanes y Antártica Chilena firmaron un 
convenio de cooperación a través del cual diferentes 
establecimientos de salud de la Red Asistencial serán 
arborizados.

Lo anterior, en el marco del Programa + Árboles para 
Chile de CONAF y la Agenda de Hospitales Verdes 
y Saludables, el cual es desarrollado por el Servicio 
de Salud Magallanes a través de la Unidad de Salud 
Ocupacional y Gestión Ambiental, con el objetivo de 
brindar apoyo para promover una mayor sustentabilidad 
y salud ambiental en el sector de la Salud.

Bajo el lema + Árboles para Chile, CONAF Magallanes 
busca mejorar las condiciones ambientales de las 
ciudades y la calidad de vida de la población, razón 
por la cual ha establecido una alianza con diversos 
organismos, entre ellos el Servicio de Salud Magallanes 
a través de la cual darán vida a esta iniciativa a través 
de acciones conjuntas y coordinadas promoviendo 
estilos saludables tanto en los funcionarios como en la 
comunidad beneficiaria.

“Nuestro objetivo es contribuir al bienestar de la 
comunidad, y qué mejor que suscribir un convenio 
con el Servicio de Salud para hermosear el sector del 
hospital y, en este caso, el patio del jardín, para que 
los niños puedan sensibilizarse en relación al cuidado 
de la naturaleza, plantándolos y haciéndose cargo de 
su cuidado. Este convenio nos permite abrir nuevos 
espacios de colaboración, por ejemplo, hermoseando 
los hospitales nuevos que se están construyendo en 
la región”, expresó la directora regional de CONAF, 
Alejandra Silva.

Los párvulos recibieron los árboles que plantaron 
alegremente en el jardín de su establecimiento, donde 
serán cuidados bajo la supervisión de las educadoras y 
la Unidad de Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, 
más el apoyo en mantención, plantación y selección 
de especies a cargo de CONAF, que entregó 50 árboles 
para el establecimiento.

Finalmente, la directora regional de CONAF invitó 
a la comunidad a inscribirse para recibir árboles, 
acercándose a las oficinas de la Corporación, CONAF 
ubicadas en Av. Bulnes 0309, 4º piso, en horario de lunes 
a jueves, entre 8:30 y 12:30 horas. Más informaciones 
en el teléfono 61-2238875, anexo 231.

NOTICIAS REGIÓN DE MAGALLANES




