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Editorial

urante el curso de este año se realizaron varias acciones encaminadas a la permanencia de nuestra institución que 
en los hechos tiene ya quince años de existencia. Citando las palabras del presidente del directorio por casi doce 

años, Alcalde Raúl Torrealba, si bien durante todo este período obtuvimos muchos logros en su consolidación, están 
pendientes muchos otros que aseguren la continuidad de esta corporación creada para dotar a Santiago de un jardín 
botánico a la altura de una capital de país. Para ello es necesario un cambio y una renovación desde sus cimientos y este 
ha sido el esfuerzo realizado durante el presente año.

Nos referimos a algunas iniciativas relevantes como la constitución de una Comisión de Reforzamiento, impul-
sada por el Alcalde de Vitacura, el Ministro de Medioambiente Pablo Badenier, el Intentende Metropolitano Claudio 
Orrego y por el Director del Parque Metropolitano Mauricio Fabry, quien además representa a la Ministra del MINVU 
y el arquitecto Hans Muhr de la Universidad Católica y gestor del Plan Maestro del proyecto. Todas estas instituciones 
estuvieron representadas durante el curso del trabajo de esta Comisión, coordinado por la la directora subrogante 
María Victoria Legassa. Esta comisión tuvo su primera reunión de trabajo el día 31 de marzo del presente año en las 
dependencias de la Municipalidad de Vitacura y por instrucción del Sr. Ministro del Medio Ambiente sus conclusiones 
fueron presentadas a fines del mes de junio. 

En la Comisión se generaron una serie de ideas fuerza que permiten destacar la importancia de instalar al Jardín 
Botánico Chagual en la agenda pública y política de los personeros que toman decisiones, como son: Un Jardín botá-
nico para la RMS (con todos los efectos e impactos positivos que ello conlleva), ser actor activo del “Complejo Parque 
Metropolitano” como aporte al bienestar del ciudadano, su desarrollo y participación en la ciudad (vinculado a que 
Santiago debe ser una capital de clase mundial) y ser un plan piloto para fomentar acciones de este tipo en las otras 
regiones del país.

Para ello, los esfuerzos deben enfocarse en el fortalecimiento de su institucionalidad y capacidad operativa para 
que sea sostenible en el tiempo, logrando los resultados deseados de ser un espacio cultural, científico y recreacional de 
preservación y conocimiento del patrimonio florístico y vegetacional de la zona centro de Chile. 

El plan de acción presentó dos líneas de trabajo fundamentalmente: la primera vinculada a contar con un desarrollo 
por etapas de un renovado Plan Maestro, dotando así de una apropiada infraestructura al Jardín Botánico Chagual y la 
otra, en la dirección de contar con una estructura jurídica y formal que le permita la obtención y uso de fondos públicos 
y privados, estableciendo una capacidad operativa sostenible de administración y gestión del recinto. 

Estas líneas de trabajo serán las que focalizarán las acciones del próximo año, con la esperanza que la labor y los 
importantes avances realizados durante estos quince años de existencia de la Corporación Jardín Botánico Chagual en el 
área de investigación y preservación de varias especies amenazadas de la zona central, sus publicaciones y la importante 
labor pedagógica realizada con las comunidades escolares de la RM, no se pierdan y se perpetúen en el tiempo como 
corresponde a esta institución , única en su tipo en la Región Metropolitana.

Antonia Echenique Celis
Directora Ejecutiva

Jardín Botánico Chagual 
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El rol de los jardines botánicos  
en la transformación de las ciudades del futuro: 
el caso del Jardín Botánico de Bogotá

Mauricio Diazgranados, PhD
Subdirector Científico 2014-2015

Jardín Botánico de Bogotá
espeletias@gmail.com

CIUDADES DEL FUTURO

a humanidad es cada vez más consciente de la nece-
sidad de conservar, proteger y manejar responsable-

mente los recursos naturales, más aún frente a los impactos 
crecientes del cambio climático. En la transición gradual 
desde el antropocentrismo a posturas más biocéntricas o 
ecocéntricas, las reflexiones sobre la interacción entre la 
Naturaleza y el desarrollo socio-económico de las ciudades 
adquieren cada vez más protagonismo. 

A nivel mundial se están repensando las ciudades, 
de manera que en el futuro éstas puedan ser “inteligentes” 
en su relación con el ambiente. En lo que compete a la 
biodiversidad, las respuestas a cinco interrogantes podrían 
evaluar esta relación de las ciudades con su medio ambiente:

 
1. ¿Qué tan sustentables con el medio ambiente son 

sus procesos? (fuentes de energía, reciclaje, planes de 
ordenamiento territorial, fuentes de abastecimiento de 
recursos, prácticas para reducir la contaminación, etc.)

2. ¿Qué tan biodiversas son? (¿En qué proporción la 
ciudad permite y garantiza la subsistencia de la bio-
diversidad local?)

3. ¿Qué tanta conectividad ecológica permiten? (¿Son 
sus espacios verdes suficientes y adecuados para que 

L

la ciudad no se erija como una barrera geográfica sino 
como una red permeable a los flujos de la biodiversi-
dad a través de ésta?)

4. ¿Cuál es la magnitud de los servicios ecosistémicos que 
prestan sus espacios verdes? (servicios de soporte: pro-
ducción primaria, formación de suelo, etc.; servicios 
de aprovisionamiento: alimento (ej. huertas urbanas, 
áreas verdes “comestibles”), materiales (ej. madera), 
agua, fuentes de medicina (ej. jardines aromáticos y 
medicinales), recursos ornamentales, etc.; servicios de 
regulación: captura de carbono, emisión de oxígeno, 
regulación de clima, descomposición de desechos, 
purificación de agua, control de pestes y enferme-
dades, etc.; y servicios culturales: ofertas ambientales 
culturales, espirituales e históricas, experiencias am-
bientales recreacionales, ciencia ambiental, educación 
ambiental, etc.)

5. ¿Qué tan resilientes son frente a los cambios ambien-
tales? (capacidad de la ciudad para mitigar cambios 
climáticos (ej. Fenómeno del Niño, inundaciones, 
sequías), fenómenos telúricos, nuevas especies inva-
sivas, nuevas plagas y enfermedades, etc.)

En su expansión sobre los hábitats naturales, las ciu-
dades modernas se han convertido también en hotspots para 
especies amenazadas (Ives et al. 2016), y la preservación 
o extinción de ciertas especies depende de las políticas 

I N T E R N A C I O N A L
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ambientales de algunas ciudades. Una ciudad “ética” de-
bería reconocer el valor de la protección de la naturaleza, 
y ser ejemplo de liderazgo de políticas y acciones para una 
convivencia sustentable con el medio ambiente.

JARDINES BOTÁNICOS

Típicamente un jardín botánico es una colección organi-
zada y documentada de plantas vivas, dedicada a su inves-
tigación científica, conservación, exhibición y educación 
(Wyse Jackson y Sutherland 2000). Un jardín botánico 
debe cumplir, al menos, con las siguientes condiciones:

· Garantizar su permanencia a lo largo del tiempo
· Sustentar sus colecciones con bases científicas 
· Poseer documentación de sus colecciones, incluyendo 

el origen silvestre de las plantas
· Monitorear las plantas en las colecciones
· Marcar apropiadamente las plantas
· Garantizar el acceso al público
· Diseminar la información al público, y a otros jardi-

nes botánicos e instituciones
· Intercambiar semillas y plantas con otros jardines 

botánicos e instituciones
· Adelantar investigaciones científicas y técnicas sobre 

las plantas de sus colecciones
· Mantener programas de investigación en taxonomía 

de plantas en herbarios asociados

Generalmente, los jardines botánicos modernos 
tienen tres objetivos importantes: 

1. Recreación: a través de espacios verdes que permitan 
el desarrollo de la contemplación y de ciertas activi-
dades lúdicas, exhibiciones, ventas de plantas, etc. Los 
servicios a los visitantes pueden incluir visitas guiadas, 
exhibiciones para educación y arte, muestras de libros, 
actuaciones de música y teatro al aire libre, y muchas 
otras actividades lúdicas, educativas y culturales. 

2. Educación: a través de cursos, seminarios, congresos, 
simposios, campamentos de verano para niños, clubes 
de ciencia, excursiones de grupos de colegio, aulas 
“vivas” y diseminación escrita de la información.

3. Investigación: los jardines botánicos surgieron por 
la necesidad de estudiar las plantas, por lo que la 
investigación es una característica intrínseca en éstos. 

Inicialmente los frentes de estudio se concentraban en 
áreas como taxonomía, morfología y sistemática. Hoy 
incluyen frentes novedosos de investigación como la 
biología molecular y la genética de la conservación. 
Los jardines botánicos suelen tener un herbario (o 
estar asociados a uno) y un programa de investiga-
ción en taxonomía de plantas u otros aspectos de las 
ciencias botánicas.

Los roles y objetivos de los jardines botánicos han 
cambiado profundamente a lo largo del tiempo (Britton 
1896, Blakeslee 1910, Hill 1915, Gager 1917, Avery 
1957, Thompson 1972, Heywood 1987, Wyse Jackson y 
Sutherland 2000, Dodd y Jones 2010). Su evolución ha 
sido el reflejo de las formas de pensamiento y necesidades 
cambiantes en la relación hombre-naturaleza (Colburn 
2012). Los primeros jardines botánicos se remontan a los 
grandes imperios. Se tiene conocimiento, por ejemplo, de 
jardines egipcios, griegos y aztecas usados para el conoci-
miento de las plantas medicinales. Eran llamados “jardines 
físicos” o “jardines de simples”, y su principal objeto era ser 
jardines de referencia de plantas medicinales y especias de 
uso frecuente. En la Edad Media, se promovió el desarrollo 
de este tipo de jardines en muchos de los monasterios. 
Durante el Renacimiento y la Ilustración en Europa 
surgieron los jardines botánicos modernos, con fines de 
investigación científica. El primero, el Orto Botanico di 
Pisa, fue fundado en 1543 y dirigido por el botánico Luca 
Ghini de Imola. Le siguieron los jardines botánicos de 
Padua (1545), Florencia (1545) y Boloña (1547). Estos 
jardines eran administrados por universidades o entidades 
gubernamentales, de manera que no eran simplemente 
jardines de uso privativo de monasterios, ni jardines de 
colecciones privadas de grandes palacios de la nobleza. Poco 
a poco, el carácter público de los jardines botánicos se fue 
consolidando, y nuevos roles fueron apareciendo. Durante 
el colonialismo europeo, por ejemplo, los jardines botánicos 
adquirieron gran relevancia para exhibir la biodiversidad 
vegetal de sus colonias. Eran motivo de orgullo nacional, 
y los gobiernos destinaban grandes sumas de dinero para 
construir opulentas estructuras que pudiesen albergar 
extrañas plantas tropicales. No solamente era necesario el 
conocimiento taxonómico, sino también la investigación 
para el mantenimiento de las colecciones vivas, por lo que 
los jardines botánicos se fueron consolidando cada vez 
más como centros de investigación botánica (Raven 1981, 
Crane et al. 2009, Donaldson 2009). 

El siglo XXI fue testigo de un nuevo reto para los jardi-
nes botánicos: su financiación. El costo de mantenimiento 
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y operación para muchos jardines botánicos llegó a ser tan 
elevado que era inviable su sostenimiento (Garrod et al. 
1993). De allí surgió la necesidad de potencializar los jar-
dines botánicos como espacios de recreación e interacción 
social, con variadas ofertas culturales y lúdicas, impensables 
en la época de los jardines botánicos renacentistas o de 
la ilustración (Garrod et al. 1993, Dodd y Jones 2010, 
Galbraith 2016). 

Recientemente, frente al evidente deterioro de los 
recursos naturales a nivel global, los jardines botánicos 
han adquirido una nueva responsabilidad social: crear 
conciencia, educar y promover prácticas para el desarrollo 
sustentable (Willison 2004). Los jardines botánicos tam-
bién se han convertido en espacios ideales para el aprendi-
zaje de la botánica (Johnson 2004, Bennett 2014), para la 
difusión del conocimiento botánico (García Guillén 2013), 
para promover el bienestar humano (Kuzevanov y Sizykh 
2006, Waylen 2006) y la conservación de fauna (van der 
Hoek 2015), y para liderar actividades de conservación in 
situ (Chen et al. 2009), investigación en cambio climático 
(Primack y Miller-Rushing 2009, Schulman y Lehvävirta 
2011), y restauración (Hardwick et al. 2011). 

En la actualidad existen aproximadamente 1.775 
jardines botánicos y arboretos en 148 países, que preservan 
más de 6 millones de plantas de más de 100.000 especies, y 
resguardan más de 142 millones de especímenes de herbario 

(BGCI 2016). Europa occidental tiene cerca de 500 jar-
dines botánicos, seguida por Norteamérica con unos 350, 
y el Sudeste Asiático (principalmente China) con más de 
200. En Suramérica hay cerca de 150 jardines botánicos 
en diferentes estados de desarrollo y organización. En 
Colombia existe la Red Nacional de Jardines Botánicos 
(http://www.jardinesbotanicosdecolombia.org), organi-
zación creada por ley, que agremia a 20 de los 27 jardines 
botánicos del país. El Jardín Botánico de Bogotá fue el 
primer jardín botánico del país, y sin duda alguna es uno 
de los jardines botánicos líderes en el norte del continente. 
Recientemente ha adquirido roles que lo hacen único en el 
mundo, y que garantizan una sostenibilidad económica a 
futuro y una gran penetración social en diferentes niveles 
de la capital colombiana. 

JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ 
CELESTINO MUTIS (JBB)

La historia del pensamiento científico y ambiental de 
Colombia ha sido influenciada por el Jardín Botánico de 
Bogotá, un jardín botánico singular, con un rol protagónico 
como entidad ambiental y centro de investigación en la 

Figura 1. Figuras ilustres del Jardín Botánico de Bogotá. a: José Celestino Mutis (1732-1808), director de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de 
Granada. b: Enrique Pérez Arbeláez (1896-1972), fundador del Jardín Botánico de Bogotá.

R E V I S t a  C H a G U a L  1 3 :  4 - 1 5 ,  2 0 1 5 ,  S a N t I a G O ,  C H I L E

a b
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capital colombiana. Su misión es contribuir a la conser-
vación de la flora regional, a la sostenibilidad ambiental 
de su territorio y al aprovechamiento de su patrimonio 
genético mediante la investigación científica, la transfe-
rencia tecnológica y la educación ambiental, con énfasis 
en los ecosistemas altoandinos. Además, desde hace cerca 
de una década es la entidad encargada de los procesos de 
arborización, renaturalización, restauración, agroecología y 
jardinería en los espacios públicos de la ciudad. Han sido 60 
años de evolución desde su fundación, pero 232 años desde 
su concepción en el seno de la Real Expedición Botánica 
del Nuevo Reino de Granada. Su fundador y director, José 
Celestino Mutis (Cádiz, 1732 - Santafé de Bogotá, 1808), 
quería en aquel entonces establecer un jardín botánico con 
la misión de conservar y estudiar las principales especies 
de plantas útiles de la colonia española (Figura 1a). Así, 
en 1783 Mutis comenzó en Mariquita, primera sede de 
la expedición, un primer proyecto de jardín botánico, 
sembrando plantas de canelo de andaquíes, otoba, cafeto, 
quina, añil, tabaco, cacao, algodón y muchas otras especies 
de interés comercial. El jardín botánico en Mariquita fue 
efímero, puesto que en 1791 el virrey José de Ezpeleta 
decidió reubicar la sede de la Real Expedición en Santafé 
(actual Bogotá D.C.).

En los terrenos que en la actualidad ocupa el Palacio 
de Nariño, Mutis estableció entonces la sede de la expedi-
ción, llamada Casa Botánica, y un pequeño jardín botánico, 
que fue pronto reducido para ceder espacio a la construc-
ción del observatorio astronómico, el primero en América. 
La Real Expedición Botánica siguió su marcha con vigor 
hasta la muerte de Mutis, en 1808. En aquel momento 35 
personas trabajaban para la Real Expedición, incluyendo a 
varios próceres nacionales, como Eloy Valenzuela, Francis-
co José de Caldas, Sinforoso Mutis Consuegra, Francisco 

Antonio Zea, Jorge Tadeo Lozano, José Manuel Restrepo y 
los artistas Pablo Antonio García y Francisco Javier Matiz.

En 1810 la historia cambió para siempre: el grito de 
independencia declaró la guerra contra España, y en 1816 
vino la Reconquista, que acabó con la Real Expedición 
Botánica. Por orden del militar Pablo Morillo, llamado “el 
pacificador”, la Casa Botánica y el jardín botánico fueron 
cerrados, los bienes de la expedición fueron embalados y 
enviados a España, y varios de los miembros criollos de la 
expedición, como Jorge Tadeo Lozano y Francisco José de 
Caldas, fueron ejecutados. Por fortuna la iconografía de 
plantas se salvó, y fue enviada a Madrid: 7.618 láminas 
magistralmente realizadas (incluyendo 5.602 láminas 
en gran formato, 974 anatomías y 591 apéndices), que 
representan 2.696 especies y 26 variedades.

Ciento doce años después, en 1928, el sacerdote je-
suita Enrique Pérez Arbeláez (Medellín, marzo 1 de 1896 - 
Bogotá, enero 22 de 1972), retomó la idea de organizar un 
jardín botánico en la capital colombiana, con el ánimo de 
dar continuidad a la obra de Mutis (Figura 1b). “Un jardín 
botánico es una colección lo más numerosa posible de plantas 
etiquetadas, destinadas a la investigación, a la educación y 
al solaz intelectual del pueblo”, afirmaba Pérez Arbeláez. Su 
sueño finalmente se vio hecho realidad el 6 de agosto de 
l955, fecha de la fundación del Jardín Botánico de Bogotá 
José Celestino Mutis. 

Durante los primeros 17 años de existencia de la ins-
titución, Pérez Arbeláez logró mantenerla a partir precarios 
fondos del Estado y del Consejo de Bogotá, y algunas dona-
ciones de privados. Como pudo, diseñó y fue construyendo 
el jardín con base en el Jardín Botánico de Berlín, el cual 
le sirvió como inspiración y modelo (Figura 2a). A pesar 
de las dificultades, y ante la indiferencia de una sociedad 
con incipiente conciencia ambiental, el Jardín Botánico de  

Figura 2. Proyecto del Jardín Botánico de Bogotá. a: Anteproyecto, inicialmente ideado por Enrique Pérez Arbeláez, con base en el modelo del Jardín Botánico 
de Berlín. b: El Jardín Botánico de Bogotá en la actualidad.

E L  R O L  d E  L O S  J a R d I N E S  B O t á N I C O S  •  d I a Z G R a N a d O S
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Bogotá promovió desde el inicio el estudio y la conserva-
ción de los recursos naturales del país. Luego de la muerte 
de su fundador, le prosiguieron numerosos directores de 
diversos perfiles. A lo largo de los años, muchos de los bo-
tánicos, ecólogos y ambientalistas más importantes del país 
han estado vinculados a esta entidad, y han contribuido con 
el desarrollo de políticas ambientales que han mejorado las 
condiciones de vida de los bogotanos y de los colombianos. 
Hoy en día es una entidad suscrita ante el Distrito Capital, 
con presupuesto asignado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, 

y cuyos directivos son de libre nombramiento y remoción 
a discreción del alcalde de la ciudad. 

A lo largo de los años, el Jardín Botánico de Bogotá ha 
madurado en su concepción, estructura orgánica, misionali-
dad e impacto para la ciudad y el país. De manera progresiva 
se ha ido consolidando como un centro de investigación y 
desarrollo científico. En sus 20 hectáreas, conserva cerca de 
25.000 plantas de aproximadamente 2.500 especies, prin-
cipalmente de los bosques andinos y páramos de Colombia 
(Figura 2b). Su gestión actual trasciende los linderos de la 

Figura 3. El Jardín Botánico de Bogotá en el corazón de la ciudad. a: Vista aérea del jardín. b: Localización 
(flecha negra) del Jardín Botánico de Bogotá en la ciudad.

R E V I S t a  C H a G U a L  1 3 :  4 - 1 5 ,  2 0 1 5 ,  S a N t I a G O ,  C H I L E

b

a
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institución, con un papel protagónico en el distrito capital 
y su área de influencia (Figura 3). Está a cargo del manejo 
del arbolado urbano en las áreas públicas de la ciudad y 
desde 2012 ha sembrado más de 200.000 árboles. Su base 
de datos del arbolado urbano (SIGAU, de libre acceso en 
línea: http://jbb.gov.co/jardin/sigau) contiene más de 1.7 
millones de registros georreferenciados (con precisión de 
centímetros), con detallada información morfométricas y 
de estado fitosanitario para cada individuo. Además, lleva 
a cabo proyectos de gran envergadura en términos de res-
tauración, renaturalización, jardinería con especies nativas 
y agroecología urbana en toda la ciudad.

En cuanto al componente social y educativo, el Jar-
dín Botánico de Bogotá adelanta importantísimas labores 
de sensibilización, educación, y concientización sobre la 
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, 
a través de cursos y talleres, clubes de ciencia, semilleros 
de investigación, actividades de extensión en los colegios 
del distrito (con cerca de 1.2 millones de estudiantes), e 
interpretación ambiental con los más de 450.000 visitantes 
anuales (Figura 4). También maneja un centro de recursos 
para la educación ambiental a través de la plataforma tecno-
lógica “Herrambiente” (http://herrambientejbb.gov.co/).

El Jardín Botánico de Bogotá se ha convertido en un 
importante centro de actividades académicas y culturales de 
la capital colombiana. La agenda de la institución incluye 
más de 120 eventos programados cada año, que incluyen 
conversatorios libres, tertulias de investigación, cursos y 
simposios, encuentros culturales y académicos, congresos, 
exposiciones de arte, festivales, conciertos, y exposiciones 
botánicas. Algunos de estos eventos son de gran impacto 
a nivel nacional e internacional, como la Exposición de 
Orquídeas, con cerca de 30.000 visitantes y expositores 
nacionales e internacionales. 

En el ámbito científico se está posicionando como 
una de las instituciones líderes en investigación en botá-
nica a nivel nacional y latinoamericano. En la actualidad 
existe un equipo de 84 profesionales (4 funcionarios y 
81 contratistas), apoyados por 135 técnicos y jardineros 
capacitados, y una estructura de investigación basada en 
seis grandes programas, 25 líneas temáticas y 73 proyec-
tos, enfocados en los siguientes temas: 1) conservación 
de los recursos naturales desde una visión ecosistémica, 
con enfoques de investigación en restauración ecológica 
y humedales, caracterización y valoración de ecosistemas, 
y análisis geográfico del paisaje; 2) manejo, propagación 

Figura 4. El Jardín Botánico de Bogotá es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. a: Cascada del Criptogamium. b: Exhibición de orquídeas. c: 
Jardín de noche. d: Lago principal y aula ambiental.
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http://jbb.gov.co/jardin/sigau
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y bioprospección de especies de especial interés para la 
conservación, con énfasis en propagación tradicional 
(sexual y asexual), cultivo in vitro, conservación de semi-
llas, fisiología, nutrición y sanidad vegetal, fitoquímica y 
bromatología; 3) estudio y conservación de la flora nativa, 
con proyectos de conservación ex situ de especies en las 
colecciones vivas, taxonomía y evolución (sistemática) a 
partir de las colecciones de referencia, y flora del distrito 
capital; 4) coberturas vegetales urbanas, con líneas en 
ecología urbana (corredores ecológicos urbanos), arbolado 
urbano, eco-envolventes arquitectónicos (muros, techos y 
fachadas verdes), jardines nativos, manejo y transformación 
de residuos vegetales, y agricultura urbana; 5) relación entre 
ecosistema, cultura y sociedad, con líneas en etnobotánica 
y etnoecología, historia ambiental, agrobiodiversidad, sis-
temas de vida y percepción ambiental; y 6) fortalecimiento 
de la red interinstitucional de investigación, a través de la 
promoción de investigaciones en los Andes colombianos 
por parte de estudiantes de Maestría o Doctorado por  

medio del programa de estímulos a la investigación Thomas 
van der Hammen (Diazgranados 2016, informe de gestión 
en http://jbb.gov.co/).

Durante el 2015, el equipo científico del Jardín 
Botánico de Bogotá tuvo destacados logros: se produjeron 
29 publicaciones; se realizaron 118 presentaciones en con-
gresos nacionales e internacionales; se propagaron 450.000 
plántulas; se sembraron 44.951 plantas en proyectos de 
investigación en restauración ecológica; se ingresaron 
118 especies al banco de semillas; se produjeron 41.650 
explantes en cultivo in vitro; se sistematizaron 13.379 es-
pecímenes de herbario; se registraron 22.954 individuos en 
las colecciones vivas, pertenecientes a 2.274 especies; hubo 
20.331 consultas en el herbario virtual; se recibieron 1.925 
visitantes en los laboratorios; se realizaron 1.841 encuestas 
de percepción; se concretaron 35 alianzas interinstitucio-
nales; se ofrecieron 8 cursos en diversas temáticas; y se 
otorgaron 103 estímulos de investigación a estudiantes de 
posgrado (Diazgranados 2016).

Las colecciones vivas del Jardín Botánico de Bogotá 
han evidenciado un enorme progreso en los últimos años, a 
través de la organización, enriquecimiento, mantenimien-
to, sistematización, georreferenciación, e implementación 
de la nueva señalización, que incluye códigos QR que 
permiten el acceso a las bases de datos del jardín. En la 
actualidad se cuenta con 32 zonas temáticas, que repre-
sentan diferentes ecosistemas del país, colecciones taxo-
nómicas o de especial interés para la conservación, todas 
con material vegetal plenamente identificado y registrado. 
Adicionalmente, todos los especímenes del herbario JBB 
se encuentran disponibles en el herbario en línea (http://
colecciones.jbb.gov.co/herbario/), como primer paso del 
proyecto “Jardín en línea” (Figura 5). 

Este gran desarrollo institucional no hubiese sido 
posible sin una estrategia audaz de modernización de las 
instalaciones. Por eso en el año 2012 y con motivo del 
sexagésimo aniversario del Jardín Botánico de Bogotá, se 
impulsó el “Plan 60”, que consistió en la construcción de 
60 obras de infraestructura. A la fecha se han culminado 
56 de estas obras, entre las que se destacan: doce nuevos 
quioscos de descanso, mobiliario para visitantes, la ruta 
del agua, la restauración de la zona del páramo, dos nue-
vas cascadas, tres miradores, un nuevo espejo de agua, la 
reparación del lago principal y del puente de guadua, una 
nueva área para el manejo y transformación de residuos, 
la remodelación de los laboratorios de investigación, la 
impermeabilización de todos los techos, la instalación de 
fibra óptica y puntos de red wi-fi, nuevos invernaderos de 
investigación completamente tecnificados, un nuevo taller 

R E V I S t a  C H a G U a L  1 3 :  4 - 1 5 ,  2 0 1 5 ,  S a N t I a G O ,  C H I L E

Figura 5. Proyecto “Jardín virtual”. a: Ejem-
plo de resultado de búsqueda en la plata-
forma del Herbario JBB en línea. b: Nuevas 
etiquetas con códigos QR, que permiten 
el acceso a las bases de datos del Jardín, 
galerías de imágenes y mapas.

a

b

http://colecciones.jbb.gov.co/herbario/
http://colecciones.jbb.gov.co/herbario/
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para obras de renaturalización, una zona para la propaga-
ción de plantas acuáticas, una nueva aula ambiental, dos 
sistemas urbanos de drenaje sostenible, y la construcción 
de una nueva plazoleta de entrada.

Los laboratorios del Jardín Botánico de Bogotá no 
habían sido renovados desde los años ’90. Por eso, en los 
últimos años se propuso la modernización de los mismos, 
incluyendo ampliaciones significativas, la creación de 
nuevos espacios, el rediseño de los espacios actuales y la 
dotación con equipos de última generación. La moderni-
zación incluyó la adecuación de un área de 359 m², donde 
se ubicaron 12 espacios: laboratorios de germinación y 
banco de semillas, microbiología, propagación in vitro, 
bioprospección, fitosanidad, procesamiento de material 
de herbario, área de esterilización, cuarto de secado de 
muestras botánicas, y áreas de residuos, vidriería y reactivos, 
pesaje, y microscopía (Figura 6 a y b).

También se culminó la construcción de siete nuevas 
áreas de invernaderos y bodegas, con un total de 1.102 m2, 
que incluyeron: un área de inspección fitosanitaria (47 m2, 
capacidad de hasta 2.700 plantas); un área de propagación 
de especies acuáticas y semiacuáticas (214 m2, 20 tinas con 
tres tipos de drenaje, capacidad de hasta 3.000 núcleos de 

plantas acuáticas y semiacuáticas); un invernadero de banco 
plantular (260 m2, dos naves, y riego automatizado); un 
invernadero de investigación en propagación (152 m2, 3 
naves, con posibilidad de automatizar temperatura, hu-
medad relativa, riego y fotoperiodo, y con monitoreo de 
CO

2
); un invernadero de orquídeas de clima cálido (120 

m2, Tº: 13-28º C, cuatro cámaras de endurecimiento, clima 
automatizado por camas, capacidad de 1800 plantas); un 
invernadero de orquídeas de clima medio y bromelias de 
clima cálido (245 m2, Tº: 8-20º C, riego automatizado, 
capacidad para 3.000 orquídeas y 1.000 bromelias); y área 
de bodegas (cuatro espacios con un total de 64.5 m2 para 
el almacenamiento de insumos, materiales de consumo y 
herramientas para el desarrollo de labores en los inverna-
deros de investigación) (Figura 6 c y d).

Los nuevos invernaderos cuentan con puertas 
electrónicas y vidrios de seguridad, con una película que 
filtra los rayos ultravioleta. La iluminación es LED, y en 
algunos casos se cuenta con luz infrarroja para incrementar 
la temperatura de manera local. Todos los sensores están 
conectados a un único sistema de monitoreo, que permi-
te ajustar las configuraciones de los equipos climáticos 
de soporte garantizando bajos consumos de energía. La 

Figura 6. Modernización de las instalaciones de investigación. a: Laboratorio de microbiología. b: Investigadora extrayendo aceites esenciales en el laboratorio 
de bioprospección. c: Nuevo invernadero de propagación. d: Nuevo invernadero de orquídeas y bromelias de clima templado.

E L  R O L  d E  L O S  J a R d I N E S  B O t á N I C O S  •  d I a Z G R a N a d O S
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programación y monitoreo se realiza por medio de un 
comando central con pantalla táctil, con conexión a red 
de manera que se puede también acceder por medio de los 
equipos de cómputo de los investigadores. Todos los techos 
tienen un sistema de captación de agua de lluvia para el 
uso por los sistemas de riego de los invernaderos. Con los 
nuevos invernaderos de investigación el Jardín Botánico 
de Bogotá se posicionó en la vanguardia en este tipo de 
infraestructuras en Colombia.

Se encuentra en marcha la construcción del nuevo 
herbario, que tendrá un área total construida de 630 m2, 
un área interna de 586 m2, dos pisos semi-subterráneos 
con techos verdes, un área de colección general para cerca 
de 300.000 pliegos de herbario, áreas para colecciones de 
tejidos, carpoteca, antoteca y xiloteca, un pequeño centro 
de documentación, laboratorio de anatomía, morfología y 
molecular, y áreas para recepción de material, secado, pren-
sado y cuarentena, y oficinas para curadores e investigadores 

(Figura 7a). Adicionalmente tendrá una pequeña plazoleta 
con un puesto de café, un mirador con reloj solar, y una 
plataforma de acceso con una cascada. El Herbario JBB será 
en pocos meses el segundo más grande de Colombia, y uno 
de los más modernos y mejores herbarios de América Latina.

También se avanza con la construcción de un nuevo 
centro de convenciones para más de 340 personas, y de 
un nuevo invernadero de exhibición, llamado Tropicario 
(Figura 7b). Este último albergará en sus 3.000 m2 el 10% 
de la biodiversidad de plantas del país (~3.000 especies), y 
tendrá 14 áreas temáticas: superpáramo, selva amazónica, 
selva chocoana, manglar, morichal, bosque seco, vegeta-
ción de escudo guayanés, sabana de la Orinoquia, desierto 
guajiro, plantas útiles, orquídeas, bromelias, aráceas y una 
zona para exposiciones itinerantes (como el tradicional 
mariposario). El Tropicario será el único de su tipo en el 
país, y posiblemente el más espectacular e importante en 
América Latina.

Figura 7. Desarrollos de infraestructura en curso. a: Nuevo herbario JBB. b: Nuevo invernadero de exhibición (Tropicario).
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Figura 8. Ejemplos de la gestión del Jardín Botánico de Bogotá. a: Lugares (círculos de color) con proyectos de investigación científica en curso. b: Ejemplo 
de renaturalización de la ciudad con colaboración de estudiantes. c: Restauración ecológica con el apoyo de la comunidad. d: Sección del nuevo Tropicario. 
e: Ejemplo de los nuevos laboratorios. f: Propagación masiva de material vegetal. g: Vista aérea del Jardín con el uso de drones. h: Laboratorio de montaje de 
especímenes de herbario. i: Planta del primer piso del nuevo Herbario JBB. j: Ejemplo de techos verdes. k: inclusión de campesinos del sur de Bogotá en los 
proyectos de etnobotánica. l: entrega de estímulos de investigación a estudiantes de posgrado. m: parte del equipo de la Subdirección Científica. 
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Todos los anteriores logros, acciones y obras de in-
fraestructura han requerido una importantísima inversión 
presupuestal, la cual no hubiese sido posible sin el apoyo 
de la administración distrital. El presupuesto del Jardín 
Botánico de Bogotá se ha venido duplicando año tras año 
desde el 2012, y hoy la entidad cuenta con aproximada-
mente USD $15 millones/año de transferencia directa para 
funcionamiento. Buena parte de este presupuesto tiene 
como destinación las actividades que el jardín botánico 
realiza en la ciudad (ej. arborización). Adicionalmente, 
ingresan cerca de USD $ 7 millones por recursos propios 
a través de convenios de cooperación interinstitucional y 
financiación externa, para adelantar acciones de restaura-
ción ecológica, renaturalización, agroecología y jardinería 
con especies nativas. Finalmente, como consecuencia de 
la importancia de la entidad en la ciudad (dentro y fuera 
de las instalaciones), el jardín botánico se ha convertido 
en una de las entidades distritales más apreciadas por los 
ciudadanos, y de alguna manera imagen y símbolo de la 
administración distrital. 

Lo anterior tiene lamentablemente algunas conse-
cuencias negativas. Por una parte, la entidad se ha politiza-
do, y como maneja un presupuesto importante con respecto 
a su misionalidad, es bastante apetecida en el ámbito 
político. Además, el 95% del personal del Jardín Botánico 
de Bogotá (1.100-1.200 empleados aprox.), está vinculado 
por contratos de prestación de servicios. Por lo anterior, 
cada vez que hay un cambio de alcalde, hay un cambio de 
directivos en el jardín botánico (director general, directores 
científico, cultural y técnico, etc.), cuyos puestos son libre 
nombramiento y remoción. Esta estructura también se ha 
prestado para prácticas clientelistas, desafortunadamente 
comunes en América Latina, y para confrontaciones de 
posiciones políticas, de manera que se suelen desconocer los 
logros de las administraciones pasadas, y constantemente 
se reinician los procesos con el nuevo personal.

Es así como los grandes logros obtenidos por el Jardín 
Botánico de Bogotá en los años anteriores están amenaza-
dos en la actualidad. El nuevo Alcalde Mayor de Bogotá, 
a quien los medios describen como no-ambientalista, 
no permitió la continuidad de ninguno de los directivos 
anteriores, independientemente de los logros obtenidos. 
En cambio, nombró un nuevo cuerpo directivo, que a 
opinión de muchos no cuenta con la idoneidad suficiente 
como para garantizar la continuidad de los procesos. El 
alto presupuesto de la entidad y su reciente éxito institu-
cional, han sido paradójicamente bendición y maldición 
al mismo tiempo. 

REFLEXIONES FINALES

Los jardines botánicos modernos deben asumir una serie de 
responsabilidades frente a la protección de la biodiversidad 
(Hulme 2011), que incluyen la concientización, educación 
e implementación de prácticas de desarrollo sustentable. 
Además, deben continuar integrando investigación cien-
tífica, conservación, educación ambiental y recreación 
pública, en torno a un plan claro de desarrollo institucional 
(Borsch y Löhne 2014). 

Para facilitar su desarrollo y su estabilidad, es reco-
mendable que se promueva la participación y cooperación 
de los jardines botánicos en redes nacionales e internacio-
nales (Forero 1991), y que se concreten diversas alianzas 
interinstitucionales y transnacionales.

Por último, los jardines botánicos tienen la oportuni-
dad de liderar la transformación de las ciudades del futuro, 
traspasando sus propias fronteras, asesorando, liderando y 
gestionando el manejo de los espacios verdes de las ciudades 
en donde se encuentran. Con su experiencia y recursos, per-
fectamente pueden direccionar los procesos de restauración, 
arborización, renaturalización, jardinería, agroecología y 
ecología urbana, promoviendo el uso de especies nativas, la 
conservación y recuperación poblacional de especies en ries-
go, y la investigación de los recursos naturales locales (Figura 
8). A través de estos frentes de trabajo, los jardines botánicos 
pueden encontrar fuentes de financiación que permitan su 
sostenibilidad. De manera simultánea, se debe consolidar 
su estructura organizacional, para evitar la politización 
y garantizar la estabilidad de los procesos a largo plazo. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Avery, G. S. 1957. Botanic Gardens - What Role Today? An 

“Operation Bootstraps” Opportunity for Botanists. Ame-

rican Journal of Botany 44: 268-271.

Bennett, C. B. 2014. Learning in Paradise: The Role of Botanic 

Gardens in University Education. pp. 213-229. En: L. C. 

Quave, ed. Innovative Strategies for Teaching in the Plant 

Sciences. Springer New York, New York, NY.

BGCI. 2016. Botanic Gardens Conservation International websi-

te. <https://www.bgci.org> [consultado en Abril 11, 2016].

Blakeslee, A. F. 1910. The Botanic Garden as a Field Museum 

of Agriculture. Science 31: 685-688.

R E V I S t a  C H a G U a L  1 3 :  4 - 1 5 ,  2 0 1 5 ,  S a N t I a G O ,  C H I L E

https://www.bgci.org


15
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VALLE DE OCOA

n Ocoa, y más específicamente en el Parque Nacional 
La Campana y su área circundante, –un lugar pro-

tegido, declarado Reserva de la Biosfera por Unesco–, se 
abre la oportunidad de un acercamiento a la experiencia 
de la naturaleza. 

Se trata de una unidad territorial clara –con límites 
visuales geográficos–, enmarcado por cerros relevantes de 
la cordillera de la Costa como La Campana y El Roble, 
cuyos perfiles identifican y orientan. A la vez, es hábitat de 
muchas especies de flora y fauna, que subsisten en cercanía 
a distintos centros urbanos.

CIUDAD Y DISTANCIAMIENTO 
CON LO NATURAL

El hombre vive vinculado a su entorno, la ciudad se ha 
convertido en el contexto de lo cotidiano, distanciando la 
vida contemporánea del paisaje natural.

La disociación entre habitar y paisaje, se recompone 
en una serie de contactos parciales, que van desde la maceta, 

E

al jardín, la calle, la plaza y los parques. Estas instancias 
–de magnitudes distintas–, son entendidas como ventanas 
que abren el espacio urbano al territorio natural, relación 
que –en la mayoría de los casos– queda mediada por lo 
construido.

En nuestras ciudades, la amplitud de los parques y 
avenidas aparece asociada a elementos geográficos orien-
tadores como montañas y ríos y por otro lado, en jardines 
y plazas se queda en proximidad al cuerpo vegetal de las 
plantas. Estas experiencias son análogas pero no reemplazan 
el habitar en un total natural.

A partir de este carácter de la vida actual, los lugares 
que han conservado sus condiciones silvestres originales 
cobran un nuevo valor, asociado a una habitabilidad pri-
maria, exclusiva del espacio natural.

ORDEN TERRITORIAL

Chile por su geomorfología y clima, mantiene grandes 
extensiones y diversidad de espacios naturales.

En la zona central, donde se concentra la mayor 
población del país por el suave clima mediterráneo, la 
cordillera de la costa y distintas formaciones montañosas, 
entrelazan el bosque esclerófilo y espacios sin intervenir a 

B I O D I V E R S I D A D  Y  T E R R I T O R I O

Juana Zunino M.
Arquitecta UCV y Postítulo
en Arquitectura del Paisaje PUC
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áreas históricamente ocupadas, formando una red territorial 
de contacto entre ciudades, zonas productivas y naturales. 

Esta diferenciación tuvo su origen en la distribución 
del agua, permitiendo la conservación de áreas nativas 
y no agrícolas, por su difícil acceso y falta de riego. Ha 
permanecido ahí lo adaptado al clima, teniendo su énfasis 
en lo endémico, resistiendo incluso la tala de árboles para 
carbón y el ramoneo de animales.

Estos espacios naturales, intercalados entre la trama 
regada, tradicionalmente han ofrecido un área de silencio, 
soledad y libertad a las comunidades vecinas. De cierta 
forma confirman el sentido profundo del parque: la relación 
distendida entre habitantes y naturaleza.

GEOMORFOLOGÍA Y DIVERSIDAD

El accidentado relieve de nuestro territorio es fundamental 
en la diversidad de ambientes. Lo extenso y continuo del 
suelo se desarrolla en una compleja secuencia de cuencas, 
que configuran el orden de las aguas corrientes.

Las transiciones entre quebradas se suceden cí-
clicamente –desde lo alto seco a lo hondo húmedo–, 
reconociéndose una repetición de comunidades vegetales 
representadas en la literatura botánica. En el valle, los co-
rredores verdes señalan la presencia de agua en una trama 
húmeda que nace en las altas cumbres nevadas y se va 
interconectando en su recorrido hacia el mar. 

El manto del suelo aparece como fondo y figura 
del paisaje, se vuelve tridimensional, y detona una flora 
distintiva, asociada a cada circunstancia espacial. Laderas 
de diversas inclinaciones, latitud, altitud y orientación, 
conforman múltiples situaciones similares con pequeñas 
variaciones, tan distinto a los suelos llanos y homogéneos, 
donde la diversidad pareciera menor (Figuras 1 y 2).
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Figura 1. Vistas desde arriba. La cubierta del suelo es una pradera muy densa 
que aparece en invierno, verde radiante, alcanzando el máximo de 80 cm de 
altura entre octubre y noviembre, secándose en diciembre en tonos pajizos. 
Figura 2. Espinos y quillay.

1

2
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HaBItaR, FORMa y LUGaR

Desde lo arquitectónico, aparece como relevante la con-
dición de tamaño de quebradas y planicies, la apertura de 
vistas, la luminosidad –y no asoleamiento–, la temperatura 
y los vientos que van componiendo acontecimientos es-
paciales únicos, donde el conjunto es un lugar habitable 
más que una unidad de paisaje. Estos lugares, en el caso 
de Ocoa, son especialmente confortables.

A grandes rasgos, hay dos modos de vivir lo natural: 
desde el estar o en el recorrer (Figuras 3 y 4). 

Al estar y permanecer, los lugares ofrecen distintos 
puntos de vista desde un lugar fijo. La contemplación per-
mite observar la totalidad con una mirada, y el cambio del 
paisaje en el tiempo: durante el día, la noche y las estaciones 
del año. La visita recurrente a un mismo lugar implica 
reconocer y admirar el crecimiento de las especies, para 
descubrir -o más bien suponer- una sincronía que supera 
los tiempos del observador. Para ilustrar esto, se puede 
pensar en el florecer estacional de las añañucas, Phycella 
ignea u otras especies, en relación al lento crecimiento de 
la palma chilena, Jubaea chilensis y los árboles asociados.

Esta situación contemplativa, se da dentro de la 
quebrada -emboscado-; así como con vistas abiertas donde 
aparece la lejanía y más precisamente una sucesión de planos 
hasta los cerros. Se reconocen y relacionan las alturas de las 
especies, la diversidad cromática -con variedad de matices-, 
de texturas, densidades, brillos, opacidades y movimientos. 

Los cambios climáticos aportan a la percepción de la di-
versidad, la influencia del cielo, las nubes, la lluvia, la vaguada 

costera, el sol y la transparencia del aire van configurando 
cada día como parte de una composición espacial única.

Finalmente –mirando hacia lo lejano–, aparecen las 
formas del conjunto, donde se pierde la individualidad de 
cada especie. 

En este proceso se afina la percepción para descubrir 
la multiplicidad de formas, en la búsqueda y creatividad 
propia de la naturaleza para adaptarse a los cambios, por 
acciones naturales o antrópicas, sorprendiéndonos en la 
expresión de su resiliencia.

En la quietud y proximidad, los animales y pájaros 
retoman su afán cotidiano y se puede formar parte –como 
observador– de una comunidad que ofrece una compañía 
habitualmente imperceptible.

Con el recorrido se va descubriendo los diversos 
lugares desde la transición, apareciendo comparativamente 
situaciones que se repiten y a la manera de las variaciones 
en la música, se relacionan de distintos modos.

Al recorrer se pasa por aperturas de orientación visual 
y –a pesar de estar siempre al aire libre–, por lugares que 
podríamos llamar interiores, donde la percepción es en un 
estar dentro, inserto en cada espacialidad, en la cercanía, 
en lo próximo, percibiendo las complejas formas de la 
composición espacial del paisaje; donde se articulan como 
un conjunto la tierra, rocas, plantas, fauna, el asoleamiento 
y la luminosidad.

En algunos lugares la sensación es del suelo libre 
separado del follaje, las herbáceas estacionales latentes 
en la condición de aridez del ambiente. En laderas de 
pendiente suave, se percibe la densidad de una asociación 
específica, así como en las partes altas de muros verticales 
donde la flora es y se distribuye distinto llegando a los 
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Figura 3. Casa ubicada en un predio de 6.000 m2 
en la Quebrada de Las Lajas, en el Oasis de La 
Campana. En el nivel de piso el habitar es con lo 
cercano a través de la conexión con los elementos 
que conforman el suelo: piedras, tierra, vegetación 
y animales. En el segundo piso, la relación se da 
con lo geográfico, los cerros lejanos y las copas 
de los árboles, que son de una altura mediana que 
permite levantar la vista sobre ellos.
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Figura 4. Recorrido longitudinal sur-norte. Dibujo corte general.

fondos de quebradas cerrados y sombríos de aguas que 
corren rápido, pasando a las quebradas amplias y soleadas, 
de aguas tranquilas.

Así, los territorios y valles de la zona centro presentan 
una secuencia en diversidad de las unidades paisajísticas, 
que se pueden entender como estancias habitables, donde 
cada cual va recorriendo –conociendo–, para elaborar un 
mapa propio de experiencias y recuerdos. De la primera 
relación, entre los componentes del paisaje que forman 
los distintos espacios naturales, se pasa a una relación de 
habitar y lugar, con permanencias y desplazamientos, que 
configuran un hábitat individual y de comunidad.

VEGETACIÓN Y PIEDRAS EN LA qUEBRADA 
dE LaS LaJaS. dESCRIPCIóN dE LaS 

COMUNIDADES VEGETALES

El valle presenta una transición entre el matorral espinoso 
y el bosque esclerófilo, formando un paisaje singular y 
característico. El encuentro genera una gran biodiversidad, 
asociando especies animales y vegetales, adaptados a los 
diferentes ambientes (Figura 5). 

Esta quebrada debe su nombre a un gran conjunto 
de piedras, que conforman un espacio marcado por esta 
materialidad. Hay enormes rocas señeras, luego rocas dis-
persadas en proximidad, entre éstas, el cauce se cierra y abre 
cambiando la velocidad de las aguas. Un lugar memorable 
queda conformado por una serie de explanadas de roca, 
escalonadas en 15 m de ancho por 80 m de largo.Figura 5. Palmas en la quebrada Las Lajas.
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LOMAJES ASOLEADOS 
Y MATORRAL ESPINOSO

El paisaje de lomas orientadas al norte, es abierto, 
iluminado, cada individuo vegetal tiene un espacio alre-
dedor, es decir, crecen los espinos, cactus, colliguayes y 
chaguales a cierta distancia unos de otros, permitiendo 
el asoleamiento por sus lados. Su altura alcanza 6 m, 
con una densidad que deja espacios de sol y sombra. Los 
colores que prevalecen son verde claro, verde amarillento, 
verde grisáceo claro y en el suelo variedad de colores y 
estacionalidad.

Predomina el espino como árbol, con su estructura 
de copa abierta y un follaje tenue, de hojas pequeñas y el 
suelo con sus latencias estacionales, siempre cubierto de 
espinas, que obliga la atención en el paseo. Los cactus, 
alcanzan alturas de 7 m y carácter de hitos verticales por 
ubicarse en lugares despejados.

Mirando hacia lo lejano, aparecen las formas del 
conjunto vegetal, donde se pierde la individualidad. Es 
una masa constituida por las copas de árboles, arbustos 
y flores donde la vertical es marcada por los quillayes, 
cactus y palmas

La palma, en su adultez, busca el sol, por sobre las co-
pas que la protegieron en su crecimiento, transformándose 
en un hito escultural, característico del lugar.

La primavera en este paisaje, es quizás su momento 
más característico y llamativo, con el amarillo naranja de 
lo espinos, que se inicia tímidamente en algunas ramas, 
hasta cubrir toda su copa acompañado de las diversas 
herbáceas que se van sucediendo en su floración, iden-
tificando los meses del año con colores predominantes, 
el rojo de las añañucas en agosto, el azulillo en manchas 
alternadas, el manto blanco de los huillis, el amarillo y 
rosado de los oxalis, el rosado y naranja de las alstroeme-
rias, en noviembre.

Las piedras transmiten el calor por la cara norte o 
condensan la humedad ambiental por la cara sur dando 

Figura 6. Intercaladas en esta superficie vegetal, piedras modeladas por el agua centenaria, de distintos tamaños, formas, texturas y colores –sirven como 
muebles– y se agrupan conformando recintos que ordenan el espacio y sus recorridos, distinguiendo lugares de escasas rocas o definitivamente pétreos. Se 
forman collares con la “roca de las agilidades”, la “roca de las tranquilidades” definidas por los niños según sus diversos usos. Se transforman en senderos, de 
roca en roca, evitando las espinas propias de las especies espinosas sobre el suelo.
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vida a plantas como el Adiantum chilense o animales, como 
el sapito de las piedras, escondido en la tierra, además de 
los musgos y líquenes de sombra o de sol. 

Estos lugares se usan en el invierno cuando el sol 
tempera, a primera hora y en las tardes del verano, sin 
asoleamiento directo, cuando las brisas ventilan y refrescan. 

Estos lugares se usan en el invierno cuando el sol 
tempera, a primera hora y en las tardes del verano, sin 
asoleamiento directo, cuando las brisas ventilan y refrescan. 
Es aquí donde se da la mayor convivencia con la fauna, 
observando y compartiendo distintos hábitats. A ras de 
suelo los degús y las turcas, sobre las rocas los reptiles 
asoleándose y los pájaros bebiendo en concavidades natu-
rales; entre el follaje de las palmas, los tucúqueres, sobre 
las ramas, oteando el horizonte y en el cielo, los pájaros 
aparecen constantemente, solos o en grupos dependiendo 
de los hábitos de cada especie (Figura 6).

Figura 7. El suelo cubierto de hojas coriáceas, aromáticas, que crujen al pisarlas, forma una alfombra gruesa para caminar, que se renueva permanentemente, 
a través del año, con alguna vegetación primaveral, como las ortigas caballunas. En los claros del bosque y en los bordes, al disminuir las hojas y aumentar el 
asoleamiento, aparecen hierbas y flores de colores.

BOSqUE ESCLERÓFILO

El paisaje presenta una estructura básica permanente, con 
árboles de hoja siempreverde, follaje denso o semi transpa-
rente, sombreando casi completamente el suelo, dejando 
algunos claros a ciertas distancias. 

En esta formación, priman las copas amplias, redon-
deadas y globosas, que se entrelazan o se alejan, en una 
altura proporcionada a las personas, formando un techo a la 
altura de un piso. No aparecen especies verticales angostas 
o piramidales (Figuras 7, 8, 9 y 10).

Sobresale el quillay, Quillaja saponaria con sus troncos 
negros y sombras transparentes, que permiten ver el cielo 
entre el follaje semi decumbente de color verde medio, 
alcanzando alturas de 17 m a distancias de 10 a 12 m 
sobre los bosquetes de litres, peumos, boldos y molle, de 
hojas pequeñas y más duras, color verde oscuro, brillantes 
u opacos, que llegan a una altura media de 6 m a 7 m.
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La palma, en su adultez, busca el sol, por sobre las co-
pas que la protegieron en su crecimiento, transformándose 
en un hito escultural, característico del lugar.

Estos lugares se usan especialmente en el verano, para 
protegerse del sol, disfrutando el control térmico que la 

Figura 9. Mariposa negra (Battus polydamas) sobre salvia (Aristeguietia salvia).
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Figura 8. Añañucas.

Figura 10. Palma y tiuque.

sombra genera. En estos sitios hay menos pájaros y son 
espacios de tránsito para el zorro y otros animales que lo 
emplean como refugio.

BOSqUE MIXTO LAURIFOLIO

Se desarrolla al fondo de las quebradas angostas con agua 
permanente, de laderas pronunciadas que refuerzan las 
sombras de los árboles. En ella prevalecen los troncos ver-
ticales de pataguas y lianas, generando un espacio interior 
alto, de 7 a 9 m, cerrado, iluminados con algunos rayos de 
sol, donde todas las especies, árboles, arbustos y trepadores, 
suben a mayor altura, buscando la luz. 

El conjunto de árboles, canelos, (Drymis winteri) pa-
taguas, (Crynodendron patagua) y arrayanes (Luma chequen) 
se turnan para aclarar e iluminar el ambiente con sus flores 
blancas, en primavera y verano.

En el borde más alto, sobre los peumos florecen en 
verano las lianas, de color fucsia, a pleno sol. Es la Proustia 
pyrifolia.

En el suelo aparecen helechos, voqui, hierba del 
platero y especies siempreverdes de intenso color verde, 
del bosque sureño.

Estos lugares son los más escasos, de temperatura muy 
agradable en verano y de poco uso en invierno, debido al 
frío y la humedad. Asociados a la presencia de agua, son 
el destino de los paseos, debido a su singularidad y gran 
belleza.

Estas distintas comunidades vegetales son el hábi-
tat de muchos animales, cada cual con su radio de uso, 
ofreciendo una densidad de encuentros con la fauna y 
su relación con las plantas en una constante presencia de 
pequeños mamíferos, aves, insectos y reptiles. 

A veces asociados a un solo conjunto vegetal y 
otras cruzando distintos paisajes. Los zorros recorren 
grandes extensiones –marcando el territorio en senderos 
y caminos–, el degú denota su tránsito, cerca de piedras 
y palmas, asociados también a las rocas se encuentran las 
distintas lagartijas y lagartos; la puya atrae a las mariposas 
negra y amarilla, a los tordos y al picaflor, que también 
pasa varias veces al día por la lobelia. Las magnitudes de 
sus territorios y la frecuencia de encuentros son variados, 
pero se van esperando cada día, cada mañana o tarde, como 
parte integrante que vincula el territorio y las especies de 
muchas formas (Figura 11).
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Figura 11. Camino de degús que transitan entre las rocas que albergan sus madrigueras y las plantas que los proveen de alimentos, como la palma. 

BIBLIOGRAFÍA

De Bolós, María et al. 1992. Manual de Ciencia del Paisaje. 

Ediciones Masson S.A. Barcelona.

Escribano, Milagros et al. 1987. El Paisaje. SGT Centro de 

Publicaciones, MOP y Transportes. Ediciones Forma S.A. 

Madrid. Gajardo, Rodolfo. 1994. La vegetación natural 

de Chile, clasificación y distribucióngeográfica. Editorial 

Universitaria. Santiago de Chile.

Luebert,F. Pliscoff P.2006. Sinopsis Bioclimatica y Vegetacional 

de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile.

Hoffmann J., Adriana.1985. Flora silvestre de Chile - Zona 

central. Ediciones Fundación Claudio Gay.

Moreira, Andrés y Elórtegui, F. 2002. Parque Nacional La 

Campana, Orígenes de una Reserva de la Biósfera en Chile 

Central. Taller La Era.

Moreira A. y Borsdorf A. 2014. Reservas de la Biosfera de Chile. 

Laboratorios para la Sustentabilidad. Serie Geolibros Nº 

17. Instituto de Geografía PUC, Santiago. 

Riedemann, P. Aldunate, G. 2001. Flora nativa de valor orna-

mental. Identificación y propagación. Chile Zona Centro. 

Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile.

Ovalle, Alonso. Histórica relación del Reino de Chile.

Legassa M.V. y Zunino, J. 2011.Comunidad Litre-Quillay-

Palma: primera plantación establecida en el Jardín Botánico 

Chagual. Revista Chagual 9: 13-28.

R E L a C I ó N  E S P a C I a L  d E L  B O S q U E  E S C L E R ó F I L O  •  Z U N I N O ,  S a R t O R I  &  C a R R E Ñ O



24

La necesaria conservación de la flora  
de las regiones de bioclima mediterráneo

María Alejandra Sampson
Magíster en Geografía y Geomática, PUC

alesampson@gmail.com

INTRODUCCIÓN

n el mundo existen cinco regiones con bioclima 
mediterráneo, caracterizadas todas por una alta 

riqueza de especies, numerosos endemismos y grandes y 
aceleradas pérdidas de cobertura vegetal. Esto ha hecho 
que se reconozcan como sitios prioritarios para la conser-
vación en el ámbito internacional, y que estén en las listas 
de ecorregiones prioritarias para acciones de conservación 
y en los hotspot del mundo.

Chile, el país más largo y angosto del mundo, presenta 
en su zona central una porción de bioclima mediterráneo 
catalogada por diferentes autores como la zona con la 
situación de conservación –de especies y ecosistemas nati-
vos– más grave de todo el país.

La valoración de los servicios ambientales se podría 
considerar parte de las acciones para conservar la zona 
con bioclima mediterráneo de Chile, de la mano con la 
creación de nuevas áreas protegidas públicas y privadas, 
con un enfoque ecosistémico para toda la zona, evitando 
ver el problema aisladamente en los parches de vegetación 
nativos que quedan.

REGIÓN MEDITERRÁNEA GLOBAL

La definición de los límites de la región mediterránea global 
ha sido abordada desde distintos ángulos, considerando 

E

desde métodos florísticos y de vegetación hasta los más 
recientes criterios bioclimáticos (Medail & Quezel 1997). 
El clima típico mediterráneo se ha definido genéricamente 
por sus veranos secos y calurosos y sus inviernos suaves y 
lluviosos, debido a que la mayor parte de las precipitaciones 
se concentran en esta época. Las nieves son escasas, excepto 
en las altas elevaciones. 

No obstante, el criterio más usado para definir los 
climas mediterráneos es la duración de la sequía en verano. 
En la clasificación climática de Köppen el clima medite-
rráneo es del tipo Csa (clima templado/mesotermal, con 
veranos secos y cálidos). Di Castri et al. (1981) hablan de 
seis tipos de climas mediterráneos, que van desde los muy 
húmedos (con 1 o 2 meses secos) hasta los muy áridos (de 
11 a 12 meses secos). Por su parte, Rivas-Martínez (2004), 
en su clasificación de bioclimas del mundo, define ocho 
bioclimas mediterráneos: pluviestacional oceánico, hiper-
desértico, desértico-oceánico, xérico-oceánico, hiperdesér-
tico, pluvioestacional continental, desértico-continental y 
xérico-continental.

Pese a que los límites pueden varían según los criterios 
que se usen, en el mundo se reconocen cinco zonas con 
climas mediterráneos, ubicadas entre los paralelos 30º y 
50º N y S: el suroeste de Australia; la región de El Cabo, 
en Sudáfrica; California, en Estados Unidos; la zona central 
de Chile; y la cuenca del mar Mediterráneo propiamente 
dicho (Figura 1).

Las lluvias y los patrones de temperatura difieren 
considerablemente entre cada región, debido a factores 
como la latitud, la exposición a los océanos, la elevación y 
la orientación hacia el sol. Por ejemplo, entre el ecuador y 
los 30º las precipitaciones disminuyen y se crean ambientes 

C O N S E R V A C I Ó N
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áridos o semiáridos, mientras que entre los 40º y 45º o más 
las precipitaciones aumentan y se distribuyen más frecuen-
temente en el año. La elevación afecta la temperatura y las 
lluvias; las temperaturas decrecen 5 ºC por cada 1000 m 
y las lluvias aumentan con la elevación. La orientación 
de las laderas también genera influencia, sobre todo en la 
vegetación; las laderas hacia el sur son soleadas y secas en 
California y en la cuenca del Mediterráneo, y húmedas en 
Chile, Sudáfrica y Australia (Dallman 1998).

Todas las zonas mediterráneas se ubican en las costas 
oeste o suroeste de los continentes, en contacto con co-
rrientes oceánicas frías que moderan las temperaturas en 
verano. Estas corrientes son la de California en Estados 
Unidos, la de Humboldt en Chile, la de Benguela cerca 
de Sudáfrica, y las corrientes Canarias de Marruecos y 
Portugal. La excepción es Australia, pues la corriente con 
la que está en contacto es cálida (Dallman 1998).

La región mediterránea abarca alrededor de 
2.300.000 km2 (Medail & Quezel 1997), 2% de la super-
ficie de la tierra aproximadamente (Bradbury & Thrower 
1977, World Conservation Monitoring Centre 1992). 
De las cinco zonas con climas mediterráneos del mundo, 
la cuenca del Mediterráneo ocupa la mayor superficie: 
60% del total. Luego, por tamaño, le siguen Australia 
(22%), cuya zona mediterránea está conformada por dos 
áreas separadas por 800 km de desierto, y a continuación 
California (10%), Chile (5%) y la costa oeste de El Cabo 
(3%) (Dallman 1998).

Solo en Chile, California y la cuenca de Mediterrá-
neo hay altas montañas, agudas, plegadas y quebradas, 
y colinas elevadas a lo largo de sus costas, relativamente 
jóvenes ya que son producto de levantamientos bruscos 
en el terciario y principios del cuaternario, cubiertos por 
glaciares en la última edad del hielo, hace 3 millones de 
años. Por esta razón, los suelos de tales tres áreas son más 
ricos en nutrientes que los de África y Australia. California 
y Chile presentan valles centrales entre las altas montañas 
cubiertas de nieve al este y las bajas montañas costeras que 
bordean el Pacífico (Dallman 1998). El paisaje de Australia 
y Sudáfrica es principalmente plano, con colinas onduladas 
y bajas montañas, geológicamente más antiguas y con ma-
yor erosión (Bradbury & Thrower 1977, Dallman 1998). 

La vegetación típica de las regiones con bioclima medi-
terráneo

En las zonas con bioclima mediterráneo hay tres comu-
nidades de plantas características: arbustales, matorrales y 
bosques, con patrones similares de crecimiento y estructu-
ra, aunque su composición varía notablemente entre una 
zona y otra. Las comunidades comparten características, 
como hojas duras, gruesas y resistentes (esclerófilas), y 
procesos similares, con picos de crecimiento en prima-
vera y otoño y abundantes geófitos. Se puede decir que 
han tenido una evolución convergente, determinada 

Figura 1. Regiones con bioclima mediterráneo representadas con superficie en km2, riqueza de plantas y porcentaje de plantas endémicas. Fuente: Moreira 
& Cereceda.

L a  N E C E S a R I a  C O N S E R V a C I ó N  d E  L a  F L O R a  d E  L a S  R E G I O N E S  d E …  •  S a M P S O M



26

por el estrés de las sequías de verano en todas las zonas 
(Dallman 1998). 

El matorral ocupa las áreas secas y cálidas; los bosques 
se encuentran en las zonas más húmedas; y los arbustos, 
en las zonas intermedias. Las costas están dominadas por 
matorrales costeros (Dallman 1998) (Figura 2).

El paisaje cultural en la región de bioclima mediterráneo

Las fuentes y la intensidad del impacto humano en los 
paisajes del bioclima mediterráneo varían mucho según 
la zona; no obstante, como grupo, se considera la región 
ambientalmente más degradada del mundo. Las princi-
pales fuentes de degradación son el fuego, el pastoreo, 
la agricultura, el corte de bosques para combustible y la 
minería (Naveh & Dan 1973) (Figura 3). La introducción 
de especies exóticas es uno de los problemas que más afecta 
su biodiversidad (www.conservationinternational.org).

La cuenca del Mediterráneo es la más afectada de todas 
las zonas, con una presión de uso humano de hace más de 
10.000 años. Chile comenzó a sufrir una fuerte presión a 
mediados del siglo XVI, con la llegada de los europeos, y 
hoy alcanza niveles críticos de alteración. En California, la 

modificación humana comenzó hace 200-250 años; no ha 
llegado a los niveles de degradación y erosión de Chile (Na-
veh & Dan 1973), aunque en las últimas tres décadas esta 
situación ha cambiado debido al crecimiento de la población 
en el lugar (Boydak & Muzaffer 1997). Por último, Australia 
tiene la densidad de población más baja y su historia de uso 
tiene menos de 2 siglos; la vegetación nativa está mejor con-
servada y, gracias a lo poco poblado de la zona, los esfuerzos 
de conservación son más exitosos (Dallman 1998). 

Las cinco zonas siguen enfrentando las mismas fuertes 
presiones, junto con nuevas como el desarrollo urbano y el 
turismo en gran escala. La vegetación natural ha sido reem-
plazada en buena medida por especies introducidas, como 
eucaliptos, acacias y coníferas exóticas (Heywood 1995). 

Las áreas con suelos pobres, como los de Sudáfrica 
y Australia, se pueden enriquecer con minerales como el 
cobre. Esto ha hecho que las regiones mencionadas se hayan 
perdido grandes porciones de vegetación nativa, en favor 
de la agricultura (Dallman 1998). 

En las zonas subdesarrolladas, las presiones por el 
crecimiento de la población han aumentado rápidamente 
durante el último siglo. Son áreas muy atractivas para la 
expansión urbana debido a su clima favorable, producti-
vidad agrícola y localización cerca de costas. 
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Importancia ecológica y de biodiversidad

Cada zona de bioclima mediterráneo tiene un inusual grado 
de diversidad de plantas con un alto porcentaje de endemis-
mo (Dallman 1998). El 2% de la superficie del planeta que 
ocupa la región de bioclima mediterráneo alberga el 20% de 
la especies de plantas del todo el mundo. El número total 
de especies varía entre 45.000 y 60.000 (Heywood 1995).

Medail & Quezel (1997), reuniendo la información 
de varios autores, esquematizaron el número de especies 
por cada 1.000 km2 en las cinco regiones de bioclima me-
diterráneo del mundo. Los resultados, en orden jerárquico, 
fueron: Sudáfrica, 95,5 spp; Australia, 71 spp; Chile, 20,7 
spp; California, 13,7 spp; y la cuenca del Mediterráneo, 
10,8 spp. Luego compararon esos valores con los encontra-
dos en otros lugares (Europa: 1; China: 3,1; Zaire e India: 
4,7; Brasil: 6,5; Colombia: 40 y Panamá: 90). La región 
de bioclima mediterráneo tiene una densidad de especies 
cuatro veces más alta que Europa, Australia y Estados 
Unidos (Dallman 1998).

La diversidad se debe en gran parte a la geografía y a 
los cambios de clima ocurridos durante las eras geológicas. 
Muchas zonas de bioclima mediterráneo se encuentran en-
tre áreas secas y húmedas, lo que ha permitido la incursión 

de especies de las zonas adyacentes (Dallman 1998). Se 
hace más que evidente, entonces, la importancia de estas 
zonas por la riqueza de sus especies, aunque a menudo 
su valor haya sido menospreciado debido a las pequeñas 
superficies que ocupan.

Aún más importante es el número de especies en-
démicas que albergan estas zonas. En muchos casos los 
niveles de endemismo son mayores o por lo menos iguales 
a los encontrados en la mayoría de las zonas tropicales del 
mundo (Medail & Quezel 1997). En Chile, California y la 
cuenca del Mediterráneo, cerca del 50% de las especies de 
plantas son endémicas; en Sudáfrica, el 68%; y en Australia, 
el 75% (Dallman 1998). 

Situación de conservación

Los altos valores de endemismo y de especies raras, así 
como las fuertes presiones humanas, resaltan la necesidad 
de conservación no solo de especies particulares sino tam-
bién de ecosistemas y hábitats. Actualmente la atención 
de científicos y ambientalistas está puesta en los bosques 
tropicales, debido a que se considera el polo principal de 
la biodiversidad del planeta (Medail & Quezel 1997). 

Figura 3. Cultivos de alcaparra en las Islas Eólicas del Mar Mediterráneo. © A. Moreira-Muñoz.
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La mayoría de las áreas protegidas de las regiones de 
bioclima mediterráneo están en zonas montañosas no aptas 
para la agricultura y rodeadas de asentamientos urbanos. 
Esto ha hecho que el porcentaje de plantas amenazadas de 
estas zonas esté en segundo lugar en el mundo, luego del 
correspondiente a los bosques lluviosos (Dallman 1998).

El apoyo internacional para conservar los ambientes 
del clima mediterráneo tiene un origen muy reciente. 
Surgen de la emergencia debida a la rápida e irremediable 
desaparición de numerosas especies y porciones de hábitat 
nativo (Dallman 1998).

En 1988, Norma Myers creó el concepto de hotspot, 
aún vigente para la toma decisiones sobre dónde trabajar 
en conservación. Un hotspot es un área que posee una 
concentración excepcional de especies (por los menos 
1.500 especies vasculares), un alto grado de endemismo e 
importante pérdida de cobertura original (más del 70% de 
pérdida), características que cumplen –como hemos visto– 
todas las zonas con bioclima mediterráneo. En 1990 Myers 
añadió a sus 10 hotspot originales 8 más, 4 de los cuales se 
encuentran en el bioclima mediterráneo (Australia, región 
de El Cabo de Sudáfrica, California y Chile), y luego 
incluyó en su lista la cuenca del Mediterráneo (Medail & 
Quezel 1997).

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por 
sus siglas en inglés), basándose en una lista completa de 
las ecorregiones del mundo, seleccionó 238 (142 terrestres, 
53 de agua dulce y 43 marinas) a las que catalogó como 
prioritarias para la conservación, y les asignó un estatus de 
vulnerabilidad y amenazas. La lista se conoce como Global 
200, y la selección empleó criterios como riqueza de espe-
cies, endemismo, taxones únicos, fenómenos ecológicos 
o evolutivos inusuales y escasez global del tipo de bioma 
(www.worldwildlife.org). Todas las ecorregiones de biocli-
ma mediterráneo están en Global 200. Las ubicadas en el 
hemisferio sur tienen un estatus de conservación crítico/
amenazado; las dos ecorregiones de California, estatus de 
vulnerable; y las de la cuenca del Mediterráneo varían entre 
vulnerables y amenazadas.

Los movimientos actuales de conservación de las 
zonas mediterráneas han sido más exitosos en California, 
Australia y Sudáfrica, debido a la adquisición de áreas y a 
un fuerte apoyo público a la conservación. En la cuenca 
del Mediterráneo y en Chile las áreas con vegetación 
relativamente intacta son muy escasas; y los atractivos eco-
nómicos de sus tierras las han hecho muy costosas cuando 
los gobiernos han buscado adquirirlas (Dallman 1998). Es 
muy difícil emprender acciones de conservación cuando 
las políticas medioambientales entran en fuerte conflicto 

con intereses económicos. Si un hábitat nativo está en una 
tierra privada o si los trabajos de explotación de madera 
se ven afectados, los obstáculos políticos aumentan y los 
costos de creación de áreas protegidas se tornan mucho 
más complicados (Dallman 1998).

Heywood (1995) comenta la importancia de estas 
zonas para el estudio y la comprensión de cómo los im-
pactos humanos afectan la biodiversidad, y propone que se 
consideren como experiencias para salvar otras áreas críticas 
del mundo, como los trópicos. La situación de amenaza que 
sufren los ecosistemas de estas zonas es ya bien reconocida 
internacionalmente, pero las acciones de conservación no 
terminan de materializarse. El conocimiento de la flora en 
Australia y Chile es aún incipiente; se necesitan programas 
de conservación específicos, y vigilancia y monitoreo cons-
tantes para tomar medidas y concretar acciones cuando 
estas sean necesarias, sin esperar la extinción. Es básico, 
además, contar con un cuerpo legal y con el apoyo público 
de los gobiernos.

REGIóN MEdItERRáNEa CHILENa

La zona mediterránea chilena ha sido definida por diferen-
tes estudios de clima, locales y regionales. Luebert & Plis-
coff (2006), quienes se basan en la clasificación bioclimática 
de Rivas-Martínez (2004), la delimitan geográficamente 
como la franja costera desde los 23º S que penetra hacia 
el interior aproximadamente hasta los 25º S, donde asume 
una franja diagonal que alcanza las altas cumbres de los 
Andes hasta los 31º S, extendiéndose por todo lo ancho 
del territorio nacional hasta casi los 37º S, desde donde 
solo se extiende por la depresión intermedia, y desaparece 
definitivamente en los 39º S (Figura 4).

El más típico clima mediterráneo se presenta de los 
32º S a los 37º S (Dallman 1998). Es una zona de interfase 
entre un área muy seca, al norte, y otra muy húmeda, al sur; 
por esta razón, y asumiendo la óptica del cambio climático 
global, es muy sensible a los cambios ecológicos (Villagrán 
& Le-Quesne 1996). 

El norte es la zona más seca y está en contacto con 
el desierto más seco del mundo, el de Atacama; aquí tiene 
lugar el bioclima mediterráneo hiperdesértico, hasta el pa-
ralelo 25º S aproximadamente. La vegetación característica 
son los matorrales desérticos costeros, con o sin cactáceas. 
En este bioclima se han identificado 10 pisos de vegetación 
(Luebert & Pliscoff 2006). 
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estas, matorrales desérticos, matorrales espinosos, bosques 
espinosos, matorrales esclerófilos, matorrales de altitud y 
bosques esclerófilos (en menor proporción). Como en el 
norte, son 10 los pisos de vegetación encontrados aquí 
(Luebert & Pliscoff 2006). 

Por último, siempre siguiendo la clasificación de 
Lueber & Pliscoff (2006), el bioclima pluvioestacional 
ocupa la mayor proporción geográfica, desde los 33º S hasta 
los 39º S aproximadamente. La vegetación se compone de 
matorrales espinosos, bosques espinosos, bosques escle-
rófilos, bosques caducifolios, matorrales bajos de altitud, 
herbazales de altitud y, marginalmente, estepas, pastizales y 
matorrales esclerófilos. Hay 31 pisos de vegetación descritos 
para este bioclima.

La temperatura es suave a lo largo de la costa debido 
a la influencia del océano. En verano el valle central no 
presenta temperaturas extremas porque recibe la influencia 
de las corrientes frías del Pacífico (Dallman 1998).

Los Andes y la cordillera de la Costa condicionan 
fuertemente la existencia y distribución de las formaciones 
vegetales. Su posición latitudinal de transición climática y 
su relieve montañoso permiten la fuerte interpenetración 
de las comunidades vegetales adyacentes (Gajardo 1994).

Gajardo (1994) describe la zona mediterránea chilena 
como de alta diversidad vegetacional, con predominio 
de arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también con 
arbustos bajos xerófitos y espinosos, suculentas y árboles 
esclerófilos y laurifolios de gran altura (Figura 5). Dada esta 
variedad, subdivide la zona mediterránea chilena en tres 
subregiones: subregión del matorral estepario, subregión 
del matorral y el bosque espinoso, y subregión del bosque 
esclerófilo.

Figura 4. Bioclimas de Chile. Fuente: Luebert & Pliscoff (2006).

Figura 5. Bosque esclerófilo en cerros de Quilpué, región de Valparaíso. © A. Moreira-Muñoz.

El bioclima mediterráneo desértico-oceánico se 
localiza al sur del anterior, hasta los 31º S. Está dominado 
por matorrales desérticos, matorrales bajos desérticos y 
matorrales bajos de altitud. Se han identificado 8 pisos de 
vegetación (Luebert & Pliscoff 2006).

El bioclima xérico-oceánico se extiende del paralelo 
31º S al 33º S. A pesar de su breve distribución geográfica, 
incluye una gran cantidad de formas de vegetación; entre 
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Los máximos niveles de especies leñosas se en-
cuentran de los 36º S a los 40º S (entre los ríos Maule 
y Valdivia): 66% a 77% de las especies, proporción que 
decae abruptamente al norte y al sur de estas latitudes. 
En el litoral y la Cordillera de la Costa hay una serie de 
especies leñosas endémicas y raras, con un estrecho rango 
de distribución, representado por pequeñas poblaciones 
discontinuas (Villagrán & Le-Quesne 1996).

En las cumbres de la Cordillera de la Costa, entre 
los paralelos 32º y 34º, existen fragmentos de vegetación 
altoandina (Figura 6), representantes de la vegetación que 
ocupó el valle central en condiciones de clima más frío 
que el actual (Villagrán & Le-Quesne 1996). Geomor-
fológicamente, el área que nos ocupa está dominada por 
los Andes al este y la Cordillera de la Costa al oeste, con 
un valle central entre ambas y una planicie angosta a lo 
largo de la costa.

Existen valles transversales que corren desde los Andes 
hasta la costa. En la parte norte de la región mediterránea 
chilena tales valles están configurados por los ríos Limarí, 
Choapa y Petorca. Hacia el centro y el sur, los ríos Acon-
cagua, Maipo, Cachapoal, Tinguiririca, Teno, Maule y 
otros menores atraviesan el valle central y la Cordillera de 
la Costa hasta el Pacífico. Los ríos y las quebradas tienen 

sus picos de crecidas en primavera y cerca del verano, y su 
menor caudal en verano y otoño (Dallman 1998). 

Principales amenazas en la región mediterránea chilena

La región mediterránea chilena es la zona del territorio 
del país con la mayor densidad de población (Gajardo 
1994). Los recursos naturales de la zona mediterránea 
chilena se encuentran actualmente en un estado grave de 
deterioro, y se puede asegurar que son excepcionales las 
muestras de vegetación natural (Gajardo 1994, Villagrán 
& Le-Quesne 1996).

Las principales fuentes de presión para las especies 
vegetales son la alta densidad poblacional y la concentra-
ción de ciudades en expansión, así como las actividades 
agrícolas y la ganadería extensiva, las actividades mineras 
e industriales y el reemplazo de los bosques para cultivos 
forestales de especies exóticas (Villagrán & Le-Quesne 
1996). La creación de grandes represas hidroeléctricas y el 
acondicionamiento de las zonas costeras para aumentar el 
turismo son otras fuentes destructoras de los ecosistemas 
nativos (www.conservationinternational.org).
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La evolución de los ecosistemas chilenos, caracteriza-
dos por un alto aislamiento geográfico, hace que las especies 
sean aún más vulnerables a las actividades humanas y a la 
competencia de especies introducidas. Cerca de un tercio 
de todas las especies vegetales chilenas soportan algún grado 
de peligro (Mardones Rivera 1995).

Para las especies de fauna, los principales problemas 
de conservación son la caza (para obtener pieles, lanas o 
carne y como deporte), la destrucción de su hábitat natural 
y la introducción de especies exóticas que generan una 
fuerte competencia o depredación, así como la introduc-
ción de enfermedades y parásitos (Mardones Rivera 1995).

Situación de conservación actual

Las amenazas descritas se han traducido en la insularización 
de los ecosistemas nativos (Villagrán & Le-Quesne 1996). 
El 19,2% del territorio chileno está en el Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) (Lue-
bert & Pliscoff 2006), pero más del 85% de la superficie 
de estas áreas se encuentra en las regiones de Aisén y Ma-
gallanes, mientras que en las regiones de Coquimbo y del 
Maule (región de bioclima mediterráneo) solo implica el 
1% de esta superficie. Ni la Región Metropolitana ni la 
región del Maule poseen parques nacionales (Mardones 
Rivera 1995, Figueroa 2010).

Según el análisis de representatividad del SNASPE, 
las unidades del área mediterránea son las que sufren mayor 
amenaza, debido a que tienen menos superficie remanente 
de forma natural y a que son las menos protegidas, aunque 
esta condición es conocida y ha sido comentada por cien-
tíficos desde hace tres décadas (Luebert & Pliscoff 2006).

No existen inventarios completos de la flora y fauna 
chilena (Dallman 1998). De las especies vegetales consi-
deradas en el SNASPE solo se conocen cerca de un tercio; 
son enormes los vacíos de información necesaria para tomar 
decisiones y asumir medidas de conservación eficientes 
(Luebert & Pliscoff 2006). 

Según Benoit (1989), las regiones administrativas 
con más especies de flora nativa chilena con problemas de 
conservación están en regiones con bioclima mediterráneo: 
en orden de prioridad, la región del Maule, con 33%, y 
la del Bíobío y Valparaíso, con 29%. Aquí es, entonces, 
donde se deben realizar mayores esfuerzos de conservación 
(Mardones Rivera 1995).

Las especies de vertebrados corren la misma suerte. 
Al menos un tercio de los mamíferos de Chile están ca-
talogados como en peligro o vulnerables; todos los peces 

continentales están con amenaza de conservación, así como 
el 79% de los anfibios Benoit (1989). Las regiones con más 
vertebrados terrestres que sufren problemas de conservación 
son las de Valparaíso, del Libertador Bernardo O’ Higgins, 
Bíobío, Asisén y Magallanes. Una vez más, la región con 
bioclima mediterráneo se distingue por su estado crítico de 
conservación. Las áreas protegidas en la zona mediterránea 
chilena no solo son insuficientes; sus tamaños son muy 
reducidos para contener poblaciones viables de ciertos 
megamamíferos (Mella & Simonetti 1994). 

Sin embargo, en paralelo al SNASPE, en la década 
de 1990 se empezaron a crear áreas protegidas privadas. 
Actualmente hay 295 (Figueroa 2010), y según varios au-
tores podrían ser una alternativa viable para la conservación 
de ecosistemas, siempre y cuando el Estado les ofrezca 
incentivos, como la exoneración de impuestos, y puedan 
estar en un sistema regular (Oltremari 2000).

Las particularidades de la biodiversidad y del ende-
mismo de Chile y de la región mediterránea chilena no 
han permanecido ignoradas en el ámbito internacional. 
Organizaciones no gubernamentales y fundaciones con-
servacionistas las han incluido en sus listas de prioridades 
y acciones de conservación. A continuación, algunos 
ejemplos representativos:

BirdLife International ha identificado en todo el 
mundo “áreas importantes para aves” (sitios IBA, por sus 
siglas en inglés). En Chile hay 21 IBA, 5 de las cuales se 
encuentran en la zona mediterránea e ingresaron al sistema 
en el 2010: Lago Lanalhue, Laguna del Negro Francisco 
y laguna Santa Rosa, Monumento Natural Contulmo, 
Reserva Nacional Norguén y Corredor Biológico Nevados 
de Chillán-Laguna del Laja. 

En Global 200, sistema de ecorregiones establecidas 
como prioritarias para la conservación mundial por la 
WWF, se encuentra la ecorregión “matorral chileno”, que 
abarca los ecosistemas de bioclima mediterráneo, con el 
estatus de conservación crítico/amenazado. Se considera 
que la región cuenta con diversas especies de plantas en-
démicas con afinidades a los trópicos, la Antártida y los 
Andes, además de albergar plantas amenazadas y especies 
en peligro de extinción. 

Por último, la región que nos ocupa forma parte del 
área catalogada como hotpost con el nombre de Chilean 
Winter Rainfall-Valdivian Forests, por su flora diversa y su 
fauna endémica, así como por los índices de destrucción 
de sus hábitats naturales. El hotspot tiene 397.142 km2, 
abarca aproximadamente el 40% del territorio de Chile e 
incluye las islas San Félix y San Ambrosio, y el archipiélago 
Juan Fernández.
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SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Se consideran servicios ecosistémicos todos aquellos bienes 
y servicios que las personas obtienen del medio ambiente, 
directa o indirectamente (Costanza et al. 1997). En la legis-
lación chilena, el concepto está considerado en el artículo 2, 
número 23, de la Ley 20.283 (Ministerio de Agricultura), 
denominada “Ley sobre la recuperación del bosque nativo 
y fomento forestal”. En esta norma, los servicios ecosisté-
micos se definen como “aquellos que brindan los bosques 
nativos y las plantaciones que inciden directamente en la 
protección y mejoramiento del medio ambiente”.

Todos los ecosistemas del planeta producen y generan 
una enorme cantidad de bienes y servicios que satisfacen 
necesidades de la humanidad, desde las más básicas, como 
el aire y la alimentación, hasta otras como la realización 
espiritual y el esparcimiento (Figueroa 2010). Numerosas 
investigaciones han descrito bienes y servicios ecosisté-
micos. Una de las referencias principales es el estudio de 
Constanza et al. (1997), quienes describen 17 servicios 
ecosistémicos que asocian a funciones de los ecosistemas. 

En el año 2000, el secretario general de las Naciones 
Unidades convocó a científicos de todo el mundo a sumarse 
a la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (EEM) para es-
timar las consecuencias que los cambios en los ecosistemas 
provocarían en el bienestar humano, y a establecer las bases 
científicas para las acciones favorables a la conservación y 
el uso sostenible de los mismos (MEA 2004).

La EEM, un referente mundial en este tema, clasifica 
los bienes y servicios ecosistémicos en cuatro categorías: 
1) servicios de provisión, que incluyen los bienes tangibles 
(uso directo) y que en su mayoría presentan un mercado 
estructurado; 2) servicios de regulación, relacionados con 
procesos ecosistémicos y con su aporte a la regulación del 
sistema natural (uso indirecto); 3) servicios culturales, 
aquello no manterial que el ser humano obtiene mediante 
el enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la 
reflexión, la recreación y el disfrute estético; y 4) servicios 
de base (o soporte), que incluyen los servicios necesarios 
para el funcionamiento del sistema y cuyo efecto en la 
sociedad se manifiesta a largo plazo, a través de la provisión 
de otros servicios. 

En su estudio sobre la valoración económica de 
las áreas protegidas de Chile, Figueroa (2010) adapta la 
clasificación de la EEM y establece los tipos de servicios y 
bienes, así como los servicios ecosistemicos productos de 
estos (Figura 8).

Ahora bien: definir bienes y servicios ecosistémicos y 
su rol en el bienestar humano no es tarea fácil. De hecho, 
las últimas décadas el tema ha estado en el centro de las 
discusiones de las ciencias naturales, sociales y económicas.

La Evaluación de Ecosistemas del Milenio clasifica 
el bienestar humano en categorías relacionadas con los 
servicios ecosistémicos: a) seguridad: capacidad de vivir en 
un medio ambiente limpio y seguro, incluida la seguridad 
frente a catástrofes, el acceso a los recursos y la seguridad 
personal; b) bienes materiales básicos: recursos que deter-
minan ingreso y consumo de agua, nutrientes y refugio; 
c) salud: protección contra las enfermedades, habilidad 
para alimentarse y nutrirse, acceso a agua limpia y aire 
limpio; y d) razones sociales y culturales: desarrollo de las 
capacidades y habilidades propias, posibilidad de estudiar 
y perfeccionarse, recrearse y desenvolverse espiritualmente 
(MEA 2005). 

Según su posición geográfica y sus características 
particulares, cada tipo de ecosistema ofrece servicios dife-
renciados (Figura 7); además, están sometidos a presiones 
y peligros también diferenciados. El cambio de uso del 
suelo puede afectar la prestación de estos servicios. Si los 
ecosistemas están muy degradados, ya sea por el cambio 
de su composición y estructura o por la alteración de su 
funcionamiento, dejan de proveer servicios o su calidad 
disminuye notablemente, por lo que la capacidad de seguir 
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TIPOS DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Provisión

[P1] Alimento y vestido
[P1] Recursos bioquímicos
[P1] Agua fresca
[P1] Recursos geológicos
[P1] Energía

Regulación

[R1] Calidad del aire
[R2] Clima
[R3] Calidad del agua
[R4] Control de erosión
[R5] Cantidad de agua
[R6] Pestes y desastres naturales
[R7] Polinización

Culturales

[C1] Diversidad cultural y patrimonio
[C2] Espiritualidad y sentido del lugar
[C3] Conocimiento y educación
[C4] Estética e inspiración
[C5] Relaciones sociales
[C6] Recreación y turismo
[C7] Herencia, valor intrínseco

Apoyo

[S1] Formación del suelo
[S2] Fotosíntesis y producción primaria
[S3] Ciclo de los nutrientes
[S4] Ciclo del agua

Figura 7. Servicios ecosistémicos. Fuente: Evaluación de Ecosistemas del 
Milenio (2005).
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ofreciendo servicios ambientales depende de las complejas 
interacciones biológicas, químicas y físicas que, a su vez, 
se ven afectadas por actividades de origen antrópico (Mea 
2005b, Costanza et al. 1997).

Métodos de valoración

El precio del bien o servicio sería la expresión monetaria 
de la valoración o disposición de alguien, o de la sociedad, 
para pagar por este, conocido internacionalmente como 
willingness-to-pay. Hay una gran cantidad de métodos para 
estimar este “valor”, considerando el valor de uso y de no 
uso de estos recursos (Figueroa 2010). El valor de uso es 
el que la persona le asigna al uso (sea directo, indirecto u 
opcional) de un bien o servicio ambiental, mientras que el 
valor de no uso se refiere al beneficio que reciben las personas 
por el simple hecho de que estos existan. 

Los métodos para valorar económicamente los servi-
cios ambientales varían de acuerdo con las limitaciones en 
cuanto a información, datos disponibles para estos cálculos 
y facilidad de uso. Figueroa (2010) resume algunos de los 
métodos más usados en la actualidad (Figura 4). 

El valor de muchos servicios ecosistémicos no se esti-
ma fácilmente mediante funciones de mercado; es el caso de 
los valores estéticos o de recreación (Costanza et al. 1997).

Antecedentes en el país 

En Chile se han realizado pocos estudios para valorar los 
recursos naturales. La legislación vigente no valida estos 
métodos como estimadores del valor real de los recursos; 
solo se conocen casos en los que el costo de reposición se 
ha usado para indemnizar daños provocados por el impacto 
ambiental (Cancino 2001).

En 1995 la CONAF estimó el valor económico de seis 
áreas silvestres protegidas: Radal Siete Tazas, Conguillío, 
Puyehue, Vicente Pérez Rosales, Torres del Paine y Río 
Clarillo. La conclusión a la que llegan estas evaluaciones 
es que las áreas silvestres protegidas generan impactos eco-
nómicos positivos sobre las comunidades (Cancino 2001).

También existe un análisis de los servicios ambientales 
que provee un sector del piedemonte cordillerano de la 
comuna de La Florida, en el fundo El Panul.

En los años 2009 y 2010, en el marco del proyecto 
PNUD-GEF-CONAF para la creación de un nuevo 
Sistema Nacional Integral de Áreas Silvestres Protegidas 
para Chile, se elaboraron dos documentos descriptivos: el 

primero (2009), sobre el “Valor económico de la contri-
bución anual del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 
Chile y análisis de su financiamiento”; y el segundo (2010), 
“Valoración económica detallada de las áreas protegidas de 
Chile”. En este segundo documento se agregaron las áreas 
protegidas privadas, poniendo en evidencia su rol en la pres-
tación de servicios ecosistémicos para la sociedad chilena.

Aún no existen en el país experiencias sobre pago por 
servicios ambientales; solo las evaluaciones y valoraciones 
antes mencionadas. 

Avances en el mundo

En otros países existen experiencias de incentivos econó-
micos, y en Latinoamérica las experiencias empiezan a ser 
cada vez más numerosas. En Brasil, por ejemplo, las áreas 
naturales protegidas privadas tienen prioridad para obtener 
créditos y reciben asistencia técnica para mejorar su manejo; 
en Colombia hay una compensación económica expresa 
para los propietarios que mantienen en sus predios ecosiste-
mas nativos poco o nada intervenidos; en Quito (Ecuador) 
existe un fondo de agua verde que permite a los usuarios 
invertir en mejorar la protección de la biosfera del Cóndor, 
generadora de este recurso. Este tipo de compensaciones es 
reciente en Latinoamérica pero en Estados Unidos comenzó 
en los años treinta (Oltremari 2000). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Tres conceptos describirían los ecosistemas mediterráneos 
del mundo: riqueza biológica, endemismo y amenazas. En 
áreas muy pequeñas (slo el 2% del total de la superficie del 
planeta) se concentra una gran cantidad de especies cuyas 
características principales son la rareza y el endemismo. Es-
tán concentradas, además, en áreas con una fuerte presión 
humana y aunque cada zona de clima mediterráneo del 
mundo presenta especies muy particulares, todas conservan 
características que las hacen comunes y comparables. 

Entre las zonas con bioclima mediterráneo del mun-
do, Chile destaca por su condición de “isla biogeográfica” 
y por su elevada y rápida tasa de pérdida de cobertura 
vegetal nativa. La zona mediterránea de Chile es reco-
nocida, entre las regiones del país, como la que presenta 
mayores problemas de conservación. La vegetación nativa 
se encuentra fuertemente fragmentada y alterada, y quedan 
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solo pequeños relictos aislados. Es la zona más poblada del 
país, en la que se emplaza Santiago de Chile, su capital. 
Aunado a esto, es la zona con menos protección oficial; 
las áreas protegidas son escasas y de muy pequeño tamaño. 

En Chile, la estrategia básica de conservación es el 
manejo de áreas silvestres protegidas. En la actualidad el 
SNASPE tiene numerosas debilidades, como la falta de 
representación de importantes ecosistemas, la carencia 
de fondos estatales para la adquisición de terrenos y para 
administrar las áreas existentes, y la falta de una legislación 
adecuada. Para solventar parte de estas deficiencias se está 
trabajando en la creación de un nuevo Sistema de Áreas 
Protegidas. 

Es evidente la necesidad de plantear propuestas 
viables para la conservación de la zona con bioclima me-
diterráneo de Chile, tan frágil, fragmentada y con tantas 
presiones. Las acciones de conservación deben apuntar a 
proteger de manera prioritaria las unidades naturales que 
aún se encuentran en buen estado, estén dentro o fuera 
de áreas protegidas. Para ello se necesita una planificación 
estratégica adecuada, que considere la región como un 
sistema y no como parches aislados de vegetación, con 
prevalencia de un enfoque ecosistémico. 

Entre las propuestas que han surgido en los últimos 
años está la creación de áreas protegidas privadas. La Ley 
19.300 indica que las áreas silvestres protegidas (ASP) 
privadas tienen los mismos derechos, obligaciones y trata-
miento tributario que las que pertenecen al SNASPE. Las 
ASP privadas se podrían beneficiar, entonces, de la exención 
del impuesto territorial, del impuesto de primera categoría, 
del impuesto global complementario y del impuesto a las 
herencias, asignaciones y donaciones (Oltremari 2000). 
En la actualidad, esto no sucede.

Los esfuerzos de conservación se están expandiendo 
más allá de las reservas y áreas protegidas. Es necesario 
aprovechar el momento actual, cuando se está diseñando 
un nuevo Sistema de Áreas Protegidas, para incluir nuevas 
áreas de la zona mediterránea chilena y apoyar las áreas 
privadas, aplicando la Ley 19.300, lo que podría verse 
como un tipo de compensación económica para aquellos 
que resguarden espacios naturales.

En las últimas décadas se ha incrementado entre los 
conservacionistas y científicos sociales el interés por el uso 
de estrategias como el pago por servicios ambientales en 
las acciones de conservación y el desarrollo sostenible. Con 
la puesta en escena de los servicios ambientales se puede 
incrementar el apoyo público para la protección de la bio-
diversidad (Heather et al. 2008). Este tipo de estrategias 
necesitan mucha información, por lo que estimulan la 

contabilidad de los recursos existentes en la zona y de los 
servicios ecosistémicos que prestan. Una carencia actual 
para la toma de decisiones de conservación, en Chile y 
en Latinoamérica en general, es la falta de información 
específica sobre la distribución de especies, así como sobre 
los ecosistemas y su estado, los servicios ambientales que 
estos prestan y los flujos que los mantienen.

Conocer cuáles son los servicios ecosistémicos que 
están prestando los ambientes naturales de la zona con 
bioclima mediterráneo de Chile es el primer paso para 
proponer acciones de conservación. Cuando los beneficios 
ecosistémicos están explícitamente cuantificados son más 
valorados por las personas que interactúan con ellos y por 
los organismos gubernamentales (Heather et al. 2008). 
Paralelamente, cuando hay información clara acerca de ser-
vicios ecosistémicos en peligro, los gobiernos responsables 
suelen invertir en su protección. El dinero que invierten 
viene normalmente de estos mismos servicios; como el 
agua, por ejemplo (Heather et al. 2008). 

La aplicación del pago por servicios ambientales en 
la zona mediterránea chilena podría ser una opción válida; 
pero, como hemos visto, establecer ese pago no es tarea 
sencilla. Hay tres áreas en las que se tendría que trabajar 
en una primera etapa: a) la cartografía de los servicios 
ambientales que están prestando esos ecosistemas y la iden-
tificación de los flujos de esos servicios, es decir, conocer 
dónde se generan y quienes se benefician de ellos; b) el 
diseño adecuado de políticas coherentes, una legislación 
que las apoye y un sistema de financiación transparente para 
la recaudación de fondos y la destinación de los mismos 
a acciones de conservación; y c) la cooperación entre los 
científicos de las ciencias biofísicas, sociales y económicas 
para tomar decisiones. 

En la zona que nos ocupa, las plantaciones forestales 
y la agricultura ejercen una gran presión sobre los espacios 
naturales; se podrían proponer también compensaciones 
económicas para que lo que existe se mantenga en el 
estado en el que está, y promover, al mismo tiempo, la 
recuperación de nuevas áreas naturales. Tanto las planta-
ciones forestales como la agricultura dependen de servicios 
ambientales que no se están valorando; su puesta en relieve 
podría generar una nueva conciencia en la comunidad y 
entre los empresarios, quienes verían los ecosistemas como 
fuente de recursos y no como en la actualidad, con un valor 
cero para ellos.
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INTRODUCCIÓN

l género Alstroemeria pertenece a la familia Alstroeme-
riaceae, cuyas especies corresponden a plantas peren-

nes, rizomatosas, de vistosas flores zigomorfas, dispuestas 
en umbelas, que se comercializan a nivel mundial como 
flores de corte. El género es endémico de Sudamérica y sus 
especies ocupan diversos hábitats, desde el sur de Venezuela 
y noroeste de Brasil (3 - 4º N), hasta Tierra del Fuego en 
Argentina (52 - 53ºS) (Sanso et al., 2005). Dentro de este 
extenso territorio, Chile destaca como uno de sus principa-
les polos de distribución (Bond, 1991), albergando desde 
los 22º S de latitud, en la Región de Tarapacá, hasta los 
51º S en la Patagonia, 49 de los 109 taxones que componen 
al género, siendo 40 de ellos endémicos (Muñoz-Schick y 
Moreira-Muñoz, 2003).

En Chile, la mayoría de las especies del género Alstroe-
meria se concentran entre los 28 y 37º S, principalmente 
en la zona central, territorio considerado como un hotspot 
de biodiversidad con prioridad mundial de conservación 
y habitado por la mayor densidad poblacional del país, 
condición que expone a estas especies a la pérdida y 
fragmentación de sus hábitats, haciéndolas propensas a la 
extinción. En el año 2003 esta situación ya se veía reflejada 
con un 42,9 % de los taxones chilenos catalogados como 
“en peligro” y “vulnerables” según los criterios de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
(Muñoz-Schick y Moreira-Muñoz, 2003). Actualmente, el 

E

reglamento de clasificación de especies vigente, aplicado 
por el Ministerio del Medio Ambiente (2016), considera 
en las categorías “en peligro crítico”, “en peligro” y 
“vulnerables” al 28% de las especies chilenas (A. achirae 
y A. mollensis, en peligro crítico; A. diluta, A. garaventae, 
A. lutea y A. pulchra, en peligro; A. graminea, A. magnifica, 
A. monantha, A. pelegrina, A. polyphylla, A. pseudospathulata, 
A. umbellata, A. werdermannii y A. zoellneri, vulnerables). 
En este contexto el rol de las áreas silvestres protegidas es 
crucial en la protección de especies de Alstroemeria presentes 
en la zona central del país, para lo cual se requiere conocer 
cuales están siendo representadas y cuales excluidas en 
las áreas protegidas, información relevante a la hora de 
evaluar el estado de conservación real de las especies y la 
planificación de medidas para su resguardo.

Mediante el proyecto “Genero Alstroemeria L. en la 
Reserva Nacional Río los Cipreses”, se determinaron las 
especies que se encuentran dentro de la Reserva. Esta área 
protegida, ubicada en la Comuna de Machalí, VI Región 
del Libertador General Bernardo O’Higgins, es represen-
tativa del hotspot de clima mediterráneo de la zona central 
de Chile, particularmente de los ecosistemas subandinos 
y andinos, y se caracteriza por la presencia de bosque de 
ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis) y frangel 
(Kageneckia angustifolia), por ser hábitat de especies como 
el zorro culpeo (Lycalopex culpaeus), el zorro gris o chilla 
(Lycalopex griseus), el puma (Puma concolor), el guanaco 
(Lama guanicoe) y el loro tricahue (Cyanoliseus patagonus 
bloxami) y poseer vestigios de actividad humana de entre 
5.000 a 8.000 años de antigüedad (Geomanejo, 2012).

B I O D I V E R S I D A D

mailto:patricialetelier.y@gmail.com
mailto:ancale@gmail.com


37

METODOLOGÍA

Se realizaron prospecciones dentro de la Reserva Nacional 
Río Los Cipreses (34°27’54”S; 70°27’18”O) durante los 
meses de diciembre (2014), enero, febrero, abril y noviem-
bre (2015). En ellas se recorrieron los senderos habilitados 
por la administración y las áreas de interés turístico de la 
unidad, georeferenciando las poblaciones de Alstroemeria 
encontradas. En cada población se determinó a que espe-
cie del género correspondían los ejemplares, registrando 
la flora acompañante y el estado fenológico en que estas 
se encontraban durante cada prospección. Se colectaron 
muestras de herbario representativas de cada especie para 
corroborar la identificación inicial en terreno.

RESULTADOS

Especies del género Alstroemeria presentes en la Reserva 
Nacional Río Los Cipreses

La Reserva Nacional Río Los Cipreses alberga, según los 
datos tomados en este estudio, las siguientes especies: Als-
troemeria angustifolia Hebert var. angustifolia, A. exerens 
Meyen, A. ligtu spp. simsii (Sprengel) Bayer, A. cf. spathulata 
Presl1 y A. versicolor R. et Pav. (Figura 1), representando un 
15% de las especies chilenas del género. Al incorporar las 
especies A. aurea, y A. pulchra, reportadas en la línea base 
de la Reserva (Geomanejo, 2012), se alcanzaría una repre-
sentatividad del 21%. Sin embargo, a pesar del exhaustivo 
recorrido que se realizó dentro de la unidad, las especies A. 
aurea, y A. pulchra no fueron encontradas, por lo que se su-
giere corroborar su efectiva presencia en Reserva, ya que las 
distribuciones descritas para ambas especies -desde la región 
del Maule hasta Aisén para A. aurea y entre las regiones de 
Coquimbo y el Maule hasta los 800 msnm para A. pulchra 
(Muñoz-Schick y Moreira-Muñoz, 2003)- no coinciden con 
la ubicación geográfica de la Reserva, pero si efectivamente 
se comprobara la presencia de ellas, implicaría la extensión 
de las distribuciones descritas para ambas especies.

Figura 1. Reserva Nacional Río los Cipreses: recorrido de prospección y 
poblaciones de Alstroemeria.

Identificación de las especies

Las especies del género Alstroemeria son plantas perennes 
rizomatosas y vivaces. Presentan tallos aéreos generalmente 
erectos, los estériles con hojas desarrolladas y los fértiles 
generalmente con hojas reducidas a escamas. Las hojas 
son alternas, resupinadas, separadas o agrupadas en roseta. 
La inflorescencia es terminal umbeliforme y rodeada de 
brácteas hojosas, generalmente de menor tamaño que las 
hojas de los tallos. Las umbelas suelen tener entre 2 y 15 

1 La especie determinada como Alstroemeria cf. spathulata presenta características morfológicas que dificultan su reconocimiento, particu-
larmente cierta similitud con la especie A. umbellata, además de diferencias en las distribuciones descritas para ambas especies. Debido 
a hallazgos previos de la especie en cuestión dentro de la Región (Letelier et al., 2013) se optó por determinarla como A. spathulata 
por confirmar (cf.).
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rayos, estos a su vez divididos y con flores apicales. Las 
flores son zigomorfas con 6 tépalos libres, tres externos 
generalmente casi iguales en forma y sin dibujos, los dos 
internos superiores generalmente más angostos con dibujos 
y/o colores distintivos; el interno inferior normalmente 
sin dibujos y con la forma de los internos superiores, pero 
más corto. Poseen 6 estambres con filamentos libres, ovario 
ínfero. Sus frutos son cápsulas de tres lados y seis costillas. 
Sus semillas son esféricas de color café claro a oscuro, de 
un diámetro de entre 3 y 6 mm aproximadamente; el 

modo de dispersión de ellas es por dehiscencia explosiva 
(Muñoz-Schick y Moreira-Muñoz, 2003).

Para diferenciar entre las cinco especies presentes 
dentro de la Reserva, en la Tabla 1 se resume las carac-
terísticas morfológicas más representativas descritas por 
Muñoz-Schick y Moreira-Muñoz (2003) para dichas es-
pecies, complementándolas con observaciones de terreno 
e incluyendo los principales lugares de la Reserva en que 
estas fueron observadas (Figura 1), y algunas coordenadas 
para su avistamiento.

taBLa 1. RECONOCIMIENTO DE ESPECIES DEL GÉNERO ALSTROEMERIA EN La R.N. RíO LOS CIPRESES

ESPECIE PLANTA COMPLETA INFLORESCENCIA Y FLORES UBICaCIóN EN La R.N.

Alstroemeria 
angustifolia 
var. angustifolia 
(Figura 3)

Planta de hasta 85 cm de alto. 
Dentro de la Reserva los ejemplares 
presentaron una altura promedio 
de 44 cm. Hojas glaucas, lineares, 
retorcidas, algo rugosas y engrosadas 
hacia el ápice (tamaño máximo de 8 
cm de largo por 2 de ancho).

Con 2 a 7 rayos, subdivididos en 2 a 3. 
Tépalos de color blanco a rosado con bordes 
denticulados. Los internos superiores más 
angostos con una débil franja amarilla en la 
parte media y rayitas más oscuras dispersas en 
su superficie.

Senderos La Hacienda, Los Peumos y Salto 
de la Leona, aledaños a áreas de camping. 
Quebrada Las Terneras (Figura 1).

Coordenadas:
34°18’14.12”S, 70°27’11.52”O
34°18’58.08”S, 70°26’38.32”O
34°20’35.41”S, 70°24’36.70”O

Alstroemeria 
exerens
(Figura 6)

Planta de hasta 35 cm de alto. Hojas 
como escamas o elípticas, glabras 
(tamaño máximo de 6 cm de largo 
por 1,5 de ancho). Se observó 
diferencias en la altura máxima de 
la planta según la altitud en que se 
encontraban. Poblaciones ubicadas 
entre 1.400 y 1.600 msnm alcanzaron 
alturas de hasta 50 cm; sobre los 
2.000 msnm no superaron los 25 cm.

Con 2 a 5 rayos generalmente unifloros. Flores 
con tépalos abiertos rosado intenso a lilacino, el 
ápice de los externos e internos superiores con 
mucrón corto; tépalos internos superiores con 
rayitas purpúreas y una mancha amarilla en los 
2/3 inferiores; el tépalo inferior semejante a los 
externos y sin dibujos.

Alrededores de Refugio Urriola, Sendero 
a Laguna Piuquenes. Quebradas de 
Medina, El Arriero y El Colorado (Figura 
1).

Coordenadas:
34°27’19.24”S, 70°24’55.33”O
34°27’25.08”S, 70°25’11.01”O
34°28’23.70”S, 70°28’18.52”O

Alstroemeria 
ligtu spp. simsii
(Figura 7)

Planta de hasta más de 1 m de alto. 
Hojas lineares a lanceoladas de hasta 
3 cm de ancho.

Rayos de hasta 16 cm de largo, subdivididos en 
2 a 4. Flores rojas o anaranjadas; tépalos internos 
superiores más largos que todos los demás, de 
coloración más clara y cubierto por rayitas más 
oscuras.

En los caminos vehiculares y los senderos 
La Hacienda, Los Peumos y Salto de 
la Leona, aledaños a áreas de camping. 
Alrededores de Refugio Urriola (Figura 
1).

Coordenadas:
34°16’43.67”S, 70°27’22.68”O
34°18’6.51”S, 70°27’6.93”O
34°27’24.96”S, 70°25’10.49”O

Alstroemeria cf. 
spathulata
(Figura 10)

Planta de hasta 20 cm de alto. Hojas 
en roseta, glaucas, algo carnosas 
(máximo de 4 cm de largo por 2,4 cm 
de ancho) adelgazadas hacia la base, 
sésiles, de ápice redondeado o con un 
leve mucrón, bordes evidentemente 
cartilaginosos.

1 a 4 rayos unifloros de 1,5 a 2 cm de largo. 
Tépalos erectos color rosado o raro blanco, 
oscuros hacia el ápice, obovados con corto 
mucrón verdoso y grueso por el envés; los 
externos con el borde vuelto hacia adelante con 
o sin pintas atropurpúreas; los internos un poco 
más largos y con rayitas atropurpúreas. Anteras 
rosadas.
Una de las características observadas similares 
a A. umbellata que dificultan su identificación es 
la presencia de una franja amarillo pálida en la 
parte media de los tépalos internos superiores.

Acarreos rocosos sobre los 2.100 msnm, 
camino a laguna Piuquenes, Quebradas 
de Medina y el Colorado (Figura 1).

Coordenadas:
34°28’5.10”S, 70°28’32.20”O
34°31’19.41”S, 70°24’5.75”O
34°33’15.16”S, 70°27’25.02”O

Alstroemeria 
versicolor
(Figura 12)

Planta de hasta 40 cm de altura con 
hojas lineares (máximo de 3 cm 
de largo por 0,4 de ancho). En el 
momento de la floración la planta se 
encuentra casi sin hojas.

1 a 6 rayos subdivididos en 2 a 4, de 2 a 10 cm 
de largo. Tépalos color café-cobrizo o amarillo 
pálido. Dentro de la reserva se encontró 
ejemplares con tépalos blancos, rosado claro 
y amarillos. Los internos un poco más largos y 
angostos que los externos.
Un rasgo distintivo de la especie es que todos 
lo tépalos tienen rayitas café hacia el tercio 
superior. Anteras amarillas.

En laderas poco inclinadas en los 
alrededores del sendero hacia refugio 
Urriola, desde los 1.200 msnm. Luego 
del refugio, siempre en la cuenca del 
río Cipreses se observa hasta los 1.600 
msnm aproximadamente.

Coordenadas:
34°24’53.21”S, 70°25’20.57”O
34°27’18.61”S, 70°24’55.35”O
34°31’43.96”S, 70°25’49.28”O
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HáBItat y FENOLOGía POR ESPECIE

Alstroemeria angustifolia var. angustifolia

Alstroemeria angustifolia var. angustifolia se encuentra en 
forma habitual entre los 910 msnm y 1.200 msnm y se 
puede observar frecuentemente en senderos cercanos a 
la administración y las zonas de camping de la reserva, a 
semisombra o a exposición solar directa (Figuras 2 y 3). A 
mayor altitud se vuelve menos abundante, encontrándose 
ejemplares hasta los 1.400 msnm. Bajo los 1.200 msnm, 
aproximadamente, forma parte del piso de vegetación 
del bosque esclerófilo mediterráneo andino de Quillaja 
saponaria y Lithraea caustica (Luebert y Pliscoff, 2006). 
En semisombra se ubica cercana a ejemplares de Qui-
llaja saponaria, Lithraea caustica, Kageneckia oblonga y 
Cryptocarya alba, y en un estrato herbáceo con presencia 
de otras geófitas, como Pasithea caerulea y Solenomelus 
pedunculatus. En exposición solar directa, se encuentran 
en un estrato herbáceo dominado principalmente por 
Avena barbata con presencia de Malesherbia linearifolia y 
Leucheria sp., y arbustos acompañantes como Colliguaja 

odorifera, Aristotelia chilensis, Baccharis salicifolia y Gym-
nophyton isatidicarpum. En ambas condiciones comparte 
hábitat con Alstroemeria ligtu spp. simsii. Entre los 1.200 
y 1.400 msnm la especie forma parte de la comunidad 
Franjel-Guindillo (Gajardo, 1994), junto a especies como 
Acaena pinnatifida, Viviania marifolia, Phacelia sp. y 
Mulinum spinosum, entre otras.

Respecto a fenología, los ejemplares se encontraron en 
plena floración durante el mes de diciembre, la formación 

Figura 3. Alstroemeria angustifolia var. angustifolia (Foto: Alejandra Pérez R.).

Figura 2. Hábitat de A. angustifolia, Quebrada Las Terneras (Foto: Patricia Letelier Y.).



40

Figura 6. Alstroemeria exerens (Foto: Alejandra Pérez R.).

Figura 4. A. exerens en piso vegetacional del bosque esclerófilo mediterráneo 
andino, en los alrededores del refugio Urriola (Foto: Patricia Letelier Y.). 
Figura 5. A. exerens en el piso vegetacional de la estepa altoandina, en la 
quebrada del Colorado (Foto: Alejandra Pérez R.). 

de frutos se produjo en enero. Durante febrero las semillas 
ya habían sido liberadas de sus cápsulas. Cabe destacar 
que se observaron diferencias en la morfología y fenología 
de los ejemplares encontrados sobre los 1.400 msnm. A 
mayor altitud la floración se extendió hasta el mes de enero 
y los brotes florales fueron de aproximadamente 25 cm 
de longitud, en comparación con el promedio de 45 cm 
alcanzados por los ejemplares en menor altitud.
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41R E G I S T R O  D E  E S P E C I E S  D E L  G É N E R O  A L S T R O E M E R I A  •  L E t E L I E R  &  C a B E L L O

Alstroemeria exerens

Se observaron poblaciones de A. exerens entre los 1.400 y 
2.400 msnm (Figuras 4, 5 y 6), aproximadamente, en su 
mayoría en laderas poco pronunciadas con suelo más bien 
desarrollado. Se distinguieron diferencias entre las pobla-
ciones ubicadas entre los 1.400 y 1.800 msnm y aquellas 
entre los 1.800 y 2.400 msnm. Las primeras forman parte 
del piso vegetacional del bosque esclerófilo mediterráneo 
andino de Kageneckia angustifolia y Guindilia trinervis, en la 
comunidad zonal Austrocedrus chilensis - Schinus montanus  

(Luebert y Pliscoff, 2006), creciendo generalmente junto 
con Viguieria revoluta y Alstroemeria versicolor. Las pobla-
ciones sobre los 1.800 msnm, aproximadamente, forman 
parte de la subregión de los Andes mediterráneos, forma-
ción de la estepa altoandina de la cordillera de Santiago, 
comunidad Neneo - Chuquiraga (Gajardo, 1994), compar-
tiendo hábitat con especies como Chuquiraga oppositifolia, 
Mulinum spinosum, Acaena splendens, Chaetanthera sp.; 
sobre los 2.300 msnm se la encontró ocasionalmente 
cercana a Alstroemeria cf. spathulata.

Respecto a su fenología, A. exerens floreció durante 
los meses de diciembre y enero, observándose en las pobla-
ciones hasta los 1.800 msnm frutos ya desarrollados a fines 
de enero. Sobre dicha altitud la floración se mantuvo hasta 
principios de febrero. La dispersión de las semillas ocurrió, 
en el primer caso, a fines de febrero y, para el segundo caso, 
a fines de marzo. Cabe destacar que durante el periodo 
de floración los brotes vegetativos se encontraban secos.

Alstroemeria ligtu spp. simsii

Se observaron ejemplares de A. ligtu spp. simsii en el ma-
torral esclerófilo (Figuras 7 y 8) propio de las zonas bajas 

Figura 8. A.ligtu spp. simsii en el piso de vegetación del bosque esclerófilo mediterráneo andino. Quebrada Los Peumos (Foto: Alejandra Pérez R.).

Figura 7. Alstroemeria ligtu spp. simsii (Foto: Alejandra Pérez R.).
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de la reserva (hasta los 1.200 msnm) correspondiente al 
piso de vegetación del bosque esclerófilo mediterráneo 
andino de Quillaja saponaria y Lithraea caustica, cre-
ciendo al borde del sendero y compartiendo hábitat con 

Figura 9. Alstroemeria cf. spathulata en el matorral bajo mediterráneo andino de Laretia acaulis y Berberis empetrifolia, sector Laguna Piuquenes (Foto: Alejandra 
Pérez R.).

Figura 10. Alstroemeria cf. spathulata (Foto: Patricia Letelier Y.).

R E V I S t a  C H a G U a L  1 3 :  3 6 - 4 4 ,  2 0 1 5 ,  S a N t I a G O ,  C H I L E

Figura 11. Cápsula perforada de Alstroemeria cf. spathulata (Foto: Patricia 
Letelier Y.).

Alstroemeria angustifolia var. angustifolia. Los ejemplares 
encontrados a mayor altitud (aproximadamente 1.500 
msnm), forman parte del piso vegetacional del bosque 
esclerófilo mediterráneo andino de Kageneckia angustifolia 
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y Guindilia trinervis, en la comunidad zonal Austrocedrus 

chilensis - Schinus montanus (Luebert y Pliscoff, 2006), en 

el sector refugio Urriola, creciendo en algunos casos junto 

a Alstroemeria exerens.

Respecto a su fenología, se observó floración en 

diciembre, formación de frutos a mediados de enero y 

dispersión de semillas durante los primeros días de febrero.

Alstroemeria cf. spathulata

La especie se observó habitando laderas pronunciadas, 

exclusivamente en terrenos pedregosos (Figuras 9 y 

10), sobre los 2.200 msnm, formando parte del piso 

vegetacional del matorral bajo mediterráneo andino de 

Laretia acaulis y Berberis empetrifolia (Luebert y Pliscoff, 

2006), específicamente en la comunidad determinada 

por Gajardo (1994) como Llareta - Llaretilla. Crece junto 

a las especies Laretia acaulis, Tropaeolum polyphyllum, 

Acaena pinnatifida, A. splendens, Melosperma andicola, 

Schizanthus grahamii y especies de los géneros Oxalis, 

Stachys y Senecio. 

Alstroemeria cf. spathulata floreció durante fines 

de diciembre y principios de enero; durante los últimos 

días de febrero se encontró frutos formados. Las semillas 

fueron dispersadas durante marzo. Cabe destacar que 

las cápsulas, en su mayoría, se encontraban perforadas 

(Figura 11).

Figura 12. Alstroemeria versicolor (Foto: Alejandra Pérez R.). Figura 13. A. versicolor en el piso vegetacional del bosque esclerófilo medite-
rráneo andino, en los alrededores del refugio Urriola; al fondo ejemplares de 
Austrocedrus chilensis (Foto: Alejandra Pérez R.).

Alstroemeria versicolor

Alstroemeria versicolor se observó habitando laderas poco 

pronunciadas, aproximadamente entre los 1.200 y 1.700 

msnm (Figuras 12 y 13), en el piso vegetacional del bosque 

esclerófilo mediterráneo andino de Kageneckia angustifolia y 

Guindilia trinervis. En sitios de mayor aridez las principales 

especies acompañantes corresponden a Baccharis rhom-

boidalis, Tetraglochin alatum, Viviania marifolia, Acaena 

pinnatifida y Stachys grandidentata. En sitios menos áridos 

habita en la comunidad Austrocedrus chilensis - Schinus 

montanus (Luebert y Pliscoff, 2006).

Respecto a fenología, la especie floreció desde media-

dos de diciembre hasta la tercera semana de enero, fecha en 

que comenzó la formación de frutos. La dehiscencia de las 

semillas se produjo durante el mes de febrero.
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Jardín Botánico Chagual

Austrocedrus chilensis (D. Don) Pic. Sermolli et Bizzarri
Webbia 32(2):455-534. 1978

Austrocedrus: del griego austro = sur y cedrus = un género similar;
chilensis: de Chile.
Rodolfo Emilio Giuseppe Pichi-Sermolli (1912-2005),
botánico italiano graduado en la Universidad de Florencia.

Nombre común: ciprés de la cordillera, lahuán, ciprés, len

Familia: Cupressaceae

Categoría de conservación: Casi amenazado (NT  RCE7  DS 42/2011 MMA)

Árbol siempreverde, generalmente dioico, de hasta 25 m de alto, con copa piramidal 
y tronco de 1-2 m de diámetro. Ramas ascendentes, densas, con ramillas comprimidas, 
amarillento-verdosas. Hojas como escamas; las laterales, de 2-3 mm de largo, borde aquillado
o agudo; las ventrales, triangulares, menores, usualmente con bandas blancas por el envés. 
Inflorescencia en conos; los masculinos, solitarios y terminales; los femeninos, ovoides,
de 1-1,5 cm de largo, compuestos de dos pares de escamas unidas por sus bases, opuestas, 
coriáceas, con espina dorsal corta; el par inferior, más pequeño y estéril. Floración entre octubre 
y noviembre (Rodríguez et al. 1983, Rodríguez et al. 1995). Semillas con un ala membranácea 
unilateral, obtusa; maduración entre febrero y marzo (Rodríguez 2004).

Género monotípico formado por una sola especie endémica de Chile y Argentina.
En Chile vive desde el cerro Tabaco, San Felipe, región de Valparaíso, hasta el valle del río Palena, 
región de Los Lagos, tanto en la cordillera de los Andes como en la cordillera de la Costa.

a: Rama. b: Hoja. c: Fruto inmaduro. d: Fruto maduro. e: Semilla. f: Brote.

Lámina dibujada por Andrea Lira © Andrea Lira 2014.
Basada en la Colección de Plantas en Categoría de Conservación 

del Jardín Botánico Chagual.
Descripción de la especie. MMA. 

Ficha de antecedentes de especies. Id. especie n.º 137.
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El género Loasa (Loasaceae) en Chile:  
cronología de ilustraciones

Mélica Muñoz-Schick
melica4@gmail.com

l género Loasa comprende 36 especies de Chile y 
Argentina, una especie de Perú. Una de ellas, L. ar-

gentina también está en Brasil y Paraguay (Zuloaga et al., 
2008). Otras especies descritas como tales para México, 
Colombia y Ecuador han pasado a otros géneros de la 
familia, ya que sus estructuras florales diferían de Loasa.

El nombre Loasa creado por Adanson en 1763, 
viene del nombre vernáculo americano (Wittstein, 1856) 
(Muñoz-Schick et al., 2012). Esta afirmación es curiosa 
porque Adanson no da la etimología y además se basa 
en la obra de Feuillée de 1714 previa a la nomenclatura 
binominal y allí sólo se le llama “ortiga”. Recién en 
Jussieu (1804) aparece una mención a Loxa, un lugar 
en Colombia, donde crecen loasas, hoy pertenecientes 
a otros géneros.

Loasa es uno de los géneros más diversos de la Flora 
de Chile: diferentes tratamientos le asignan una riqueza 
de entre 31 y 45 especies, de las cuales al menos 18 se-
rían endémicas del país (Marticorena 1990, Weigend et 
al., 2004, Zuloaga et al., 2008, Moreira-Muñoz 2011).

En un trabajo reciente de una nueva especie para 
Chile (Muñoz-Schick y Trenqualye 2011) se consideran 
33 especies y 19 de ellas endémicas de nuestro país. La re-
gión con mayor cantidad de especies es Coquimbo con 18.

El rango de distribución del género en Chile, va 
desde la región de Tarapacá a Magallanes, presentándose 
desde el nivel del mar hasta la alta cordillera.

E

G É N E R O S  C H I L E N O S

Figura 1. Loasa acanthifolia Desr. Ilustrada en el trabajo de Louis Feuillée, 
1714.

mailto:melica4@gmail.com
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Figura 3. Loasa sclareifolia, L. acerifolia, L. triloba (Jussieu 1804).
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ANTECEDENTES 
dE LaS ESPECIES CHILENaS

Una de las características del género son los pelos urtican-
tes que cubren las plantas, sin embargo las estructuras cu-
riosas de las flores han entusiasmado a varios botánicos.

Ya a comienzos del siglo XVI, en su afán de 
descubrimiento y exploración de nuevas tierras, llegan 
expediciones europeas a nuestro país y así inician las 
primeras observaciones y recolecciones de ejemplares 
de la naturaleza chilena.

De este modo llegan expediciones españolas, in-
glesas, holandesas y francesas, tanto con fines guerreros 
como comerciales y aun científicos. Comienza entonces 
la descripción y dibujo de las plantas, en un principio 
dando énfasis en la raíz, que consideraban era la parte 
curativa o mágica de las plantas.

El francés Louis Feuillée viaja por Perú y Chile en-
tre los años 1709 y 1711 en la búsqueda de plantas me-
dicinales y una de nuestras primeras plantas ilustradas 
es Loasa acanthifolia Desr.(2: lám 43, 1714) (Figura 1); 
en esa época solo se podían publicar en blanco y negro.

En una segunda etapa vienen a nuestro país, 
expediciones realizadas por naturalistas, más o menos 
desde la mitad del siglo XVIII.

Una de las obras de conjunto más tempranas 
sobre esta familia es la de Jussieu (1804) quien realiza 
ilustraciones en blanco y negro con detalles de las es-
tructuras florales, de L. acanthifolia Desr. (Figura 2), L. 
acerifolia Dombey ex Juss. L. sclareifolia Juss. y L. triloba 
Dombey ex Juss. (Figura 3), L. nitida Desr. (Figura 4), 
y L. volubilis Dombey ex Juss. (Figura 5).

Las semillas recolectadas por las expediciones 
inglesas en muchas partes del mundo, eran llevadas a 
los jardines botánicos de Inglaterra, para ser cultivadas y 
estudiadas. Varias de nuestras plantas, entre ellas Loasa, 
aparecen ilustradas, ahora con hermoso colorido, en las 
revistas Curtis’s Botanical Magazine (revista iniciada en 
1787) publicación que abarca hasta hoy más de 200 
años, el Edwards’s Botanical Register (1815-1847) y 
Sweet’s, The British Flower Garden, entre otras.

Es así como en 1822 se publica en Edwards’s 
Botanical Register 8, t.667, la Loasa tricolor Ker-Gawl., 
realizada por M. Hart. (Figura 6). Los dibujos eran 
realizados en láminas de cobre y luego en papel ilumi-
nadas a color a mano.

Figura 2. Loasa acanthifolia, fig. lado derecho (Jussieu 1804).
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Figura 6. Loasa tricolor en Edwards’s Botanical Register, 1822.

Figura 7. Loasa nitida en Curtis’s Botanical Magazine, 1823.

Figura 4. Loasa nitida (Jussieu 1804).

Figura 5. Loasa volubilis, fig. lado izquierdo (Jussieu 1804).
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Figura 9. Loasa nitida en Hooker’s Exotic Flora 2, 
t.83, 1825 (corresponde mejor con L. tricolor se-
gún Grau & Bayer 1994).

Figura 10. Loasa placei en Curtis´s Botanical Ma-
gazine, 1833.

Figura 8. Loasa acanthifolia en Edwards’s Botani-
cal Register, 1824.

Siguiendo con las publicaciones inglesas, se publi-
can 2 láminas de Loasa nitida, especie compartida con 
Perú, una en Curtis´s Botanical Magazine 50, t. 2372, 
1823 (realizada por el propio J. Curtis) (Figura 7). En 
1824, se publica una nueva lámina de L. acanthifolia, 
ahora en Edwards´s Botanical Register, tomo 10: 785, 
[también dibujada por M. Hart] (Figura 8).

En 1825 aparece una nueva lámina de L. nitida en 
Hooker’s Exotic Flora 2, t. 83. Esta última lámina, por 
la forma de las estructuras de las escamas se acerca más 
a L. tricolor, especie con la cual fue confundida según 
Grau y Bayer (1994) (Figura 9).

Loasa placei Lindl., también fue ilustrada en 2 
oportunidades, en Curtis’s Botanical Magazine, vol. 

Figura 12. Loasa nitida en Sweet’s British Flower 
Garden, 1838.

Figura 11. Loasa placei (podría ser L. tricolor) en 
Edwards´s Botanical Register, 1835.

Figura 13. Loasa alba (hoy Loasa prostrata) en 
Sweet’s British Flower Garden, 1838.
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60 [ser. 2, vol. 7]: t. 3218 (1833) [realizada por W.J. 
Hooker] (Figura 10) y en Edwards´s Bot. Reg. 19: t. 
1599, 1835 [realizada por S.A.Drake] [En dicha ilus-
tración las hojas y escamas son diferentes más parecidas 
a L. tricolor] (Figura 11).

Existe otra ilustración atribuida a Loasa nitida, en 
Sweet’s British Flower Garden 5: 195, 1838 (Figura 12).

Loasa alba D. Don –un sinónimo de L. prostrata– 
es ilustrada en Sweet´s British Fl. Gard. 5, Tab. 192, 
1838 (Figura 13).

En 1840 J.W. Loudon describe varias Loasa (por 
ej. L. alba, L. lateritia, L. nitida, L. placei, esta última 
aparece en una lámina de conjunto para ilustrar la fa-
milia Loasaceae; la especie al lado derecho-abajo, está 
indicada como Loasa placei (Figura 14).

Figura 15. Loasa multifida en Atlas de Botánica 
de Gay, 1854.

Figura 16. Dice Loasa prostrata (Curtis´s Botanical 
Magazine, 1879) pero según Grau (1996) co-
rresponde a Loasa insons.

Figura 14. Loasa placei, lado derecho-abajo, se-
gún Mrs. Loudon, 1840.

Luego de su Independencia, la joven República de 
Chile comenzó a preocuparse de sus riquezas naturales. 
El Gobierno de nuestro país contrató al naturalista 
francés Claudio Gay, para que las estudiara y publicara. 
Gay inicia la exploración botánica y publica su magna 
obra en 28 volúmenes y 2 atlas con bellísimas litografías 
(1854) sobre la Historia Física y Política de Chile.

En el Atlas de Botánica de C. Gay, se ilustra (Lá-
mina 27) una especie de Loasa descrita por el mismo 
Gay, que es la L. multifida Gay (Figura 15).

En 1879 aparece en Curtis´s Botanical Magazine 
105, t. 6442, L. prostrata Gillies ex Arn., (Figura 16) 
pero según Grau (1996) corresponde a L. insons Poepp. 

En 1893 RA Philippi describe especies nuevas de 
Loasa realizando pequeños esquemas de sus estructuras 
(Figura 17).

Figura 17. a: apéndices filiformes que reemplazan las escamas en L. caespitosa; b: verticilos de espinitas en la base del cáliz de L. germaini; c: escamas 
de L. microcalyx (transferida a Blumenbachia); d: escama de L. caricaefolia; e: escama de L. leucantha (hoy L. illapelina), 1893.
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L. acanthifolia L. argentina L. elongata L. gayana

L. illapelina L. longiseta L. malesherbioides L. martinii

L. micrantha L. pallida L. placei L. sagittata

L. tricolor L. triloba

Figura 18. Detalle de escamas de diversas especies, en Urban & Gilg, 1900.

En el año 1900 aparecerá la muy interesante y 
pionera obra: Monografía de la familia Loasaceae, efec-
tuada por I. Urban y E. Gilg, quienes realizan detallados 
esquemas de las partes florales de las especies.

En Figura 18, se muestran los esquemas de varias 
especies.

Figura 19. Loasa tricolor en Sinopsis de la Flora 
Chilena, 1959.

Figura 20. Loasa acanthifolia en Flores silvestres 
de Chile, 1966.

Figura 21. a-f: L. tricolor var. prostrata; g-j: L. tricolor 
var. insons; k-m: L. triloba; n-ñ: L. floribunda; o-s: L. 
sclareifolia; t-u: L. pallida, 1976.
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Figura 22. 1. L. triloba; 2. L. pallida, 1979. Figura 23. 4. L. tricolor; 5. L. sigmoidea, 1979. Figura 24. Loasa acerifolia en Flora del Parque Na-
cional Puyehue, 1980.

25 26

27 28

29 30

31 32

Figuras 25 a 32. Loasa acanthifolia, L. acerifolia, L. argentina, L. bergii, 
L. lateritia, L. nana, L. pinnatifida (como L. filicifolia) y L. tricolor 
(Gentileza F. Zuloaga, Instituto Botánico Darwinion), 1988.

A mediados del siglo XX, en 1959, el botánico 
Carlos Muñoz Pizarro en su libro Sinopsis de la Flora 
Chilena, entrega una detallada lámina en blanco y negro 
de Loasa tricolor (Lám. 126), realizada por E. Sierra 
Ráfols (Figura 19).

Algunos años más tarde, Carlos Muñoz Pizarro, en 
su libro Flores silvestres de Chile (1966) con ilustracio-
nes a acuarela realizadas también por E. Sierra Ráfols, 
presenta la lámina de Loasa acanthifolia (Figura 20).

1976, es el año del segundo tomo de la Flora de la 
cuenca de Santiago de Chile de E. Navas, en que aparecen 
delineadas por la propia autora, las siguientes especies: 
L. floribunda, L. pallida, L. sclareifolia, L. tricolor var. 
insons , L. tricolor var. prostrata y L. triloba (Figura 21).

En 1979 aparece el libro Flora Silvestre de Chile, 
zona central de A. Hoffmann. En ella se ilustran varias 
Loasa (Figuras 22 y 23).

En 1980 M. Muñoz en su publicación sobre 
Flora del Parque Nacional Puyehue, publica su propio 
esquema sobre Loasa acerifolia (Figura 24).

En el año 1988 aparece la valiosa publicación 
argentina Flora Patagónica donde Pérez-Moreau & 
Crespo, ilustran las especies chileno-argentinas, además 
de las endémicas de ese país; allí aparecen:

Loasa acanthifolia, L. acerifolia, L. argentina, L. bergii, 
L. lateritia, L. nana, L. pinnatifida (como L. filicifolia) y 
L. tricolor (Figuras 25 a 32).
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Figura 33. Loasa malesherbioides en Boletín Sociedad Argentina de Botá-
nica, 1991.

Figura 34. Loasa sclareifolia en Boletín Sociedad Argentina de Botánica, 1993.

Según nuestras observaciones la especie L. tricolor 
ilustrada en Flora Patagónica y con muchas imágenes 
en Flora del Cono Sur (http://www2.darwin.edu.ar/
Proyectos/FloraArgentina/BuscarEspecies.asp) no co-
rresponde a la especie chilena.

La especie chilena L. malesherbioides Phil., fue pu-
blicada en 1991 Pérez-Moreau y Crespo, como también 
presente en la Argentina (Figura 33).

La especie chilena Loasa sclareifolia, es agregada 
por Rossow en el año 1993, como nueva para la Ar-
gentina (Figura 34).

En 1994 Grau & Bayer realizan un trabajo sobre 
L. nitida (Figura 35) e ilustran las diferencias con L. 
tricolor y L. placei (Figura 36).

En 1996, Grau publica las diferencias entre las 
especies Loasa prostrata, L. insons y L. heterophylla e 

Figura 35. Loasa nitida en Grau & Bayer, 1994. Figura 36. Esquemas de las escamas para diferenciar las especies: a-c) L. 
nitida; d) L. tricolor; e) L. placei, según Grau & Bayer, 1994.
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Figura 38. Detalles de escamas de: a: Loasa pallida; b: L. floribunda; c: 
L. tricolor; d: L. acanthifolia; f: L. elongata; g: L. sessiliflora; h: L. pinnatifida 
(Grau, 1997).

Figura 37. Loasa prostrata, L. insons y L. heterophylla en Ann. Naturhist. Mus. Wien 98 B Suppl., 1996. Primera fila: hoja; segunda fila: flor y estaminodio 
(escama); tercera fila: cápsula y sépalo.

incluye esquemas de hojas, flores y escamas de ellas 
(Figura 37).

En 1997, Grau en un trabajo sobre el género 
Huidobria (Loasaceae) incluye una lámina con detalles 
de las escamas de varias especies (Figura 38).

De la especie L. tricolor se realiza una lámina 
pintada en acrílico por S. Moreira y publicada en Voces 
de Color, pág. 45, 1996 (ver Figura 39).

1997, año de una nueva publicación de Hoffmann 
et al., Plantas altoandinas, donde se ilustran otras Loasa 
(ver Figuras 40, 41 y 42).

En 1884, la artista inglesa Marianne North viaja 
a nuestro país para pintar diversas especies, entre ellas 
Loasa placei. Las pinturas realizadas en Chile (conserva-
das en una Galería especial en el Royal Botanic Gardens, 
Kew, Inglaterra) fueron publicadas posteriormente en 
un libro de bello formato por Echenique y Legassa en 
1999 (ver Figura 43).

En el año 2011, Muñoz y Trenqualye publican una 
nueva especie para Chile, Loasa mollensis, con varias foto-
grafías y un esquema de sus estructuras (ver Figura 44).
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Figura 43. Loasa placei (mal nombrada como L. acanthifolia) pintada por 
M. North, en Echenique & Legassa, 1999.

Figura 44. Loasa mollensis en Gayana Botánica, 2011.

Figura 40. L. lateritia en Hoffmann et al., 1997. Figura 41. 1. L. malesher-
bioides; 3. L. pallida; 4. L. cf. multifida; 5. L. filicifolia (hoy L. pinnatifida), 1997.
Figura 42. 1. L. nana; 2. L. caespitosa; 3. L. tricolor var. placei; 4. L. malesher-
bioides, 1997.

Figura 39. Loasa tricolor en Voces de Color (Muñoz & Moreira, 1996).

Todas estas ilustraciones y esquemas aportan va-
liosos antecedentes para realizar una nueva monografía 
del género, además de complementarse con fotografías 
de cada una de ellas.

En cuanto a esto último, varias de las especies 
pueden visualizarse en la página de A. de Trenqualye 
http://floradechile.cl/dicotyle/family/loasacea.htm
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INTRODUCCIÓN

l borde costero de Chile central forma parte de la 
zona mediterránea del país, aunque su clima es más 

húmedo (Hoffman, 1998) y con rangos de temperaturas 
menores que las zonas del valle central y precordilleranas. 
Las dunas litorales son características de esta zona, encon-
trándose a lo largo de la línea costera del océano pacífico, 
(Castro, 1992), dónde ocupan un 3% de la costa (Castro 
& Aguirre, 2003). Las dunas costeras corresponden a for-
maciones arenosas que se originaron durante el cuaternario 
(Tavares, 1996), y están ubicadas en la parte posterior 
de las playas (Martinez, 2009). Al ser barreras naturales 
entre el océano y el continente (Ramírez, et al., 1992), 
son esenciales para mantener el equilibrio existente en las 
playas, ya que protegen al continente de vientos, tsunamis 
y marejadas, entre otros (Castro, 1985).

Debido a su ubicación, las formaciones arenosas están 
constantemente expuestas a fuertes vientos, condiciones 
salinas de suelo y aire, alta radiación solar y suelos pobres 
en nutrientes (Martínez, 2009). Todos estos factores contri-
buyen a un ambiente de condiciones extremas, presentando 
un ecosistema frágil y particular (Martínez, 2009), con una 

E

flora característica (Ramírez, 1992). A las especies vegetales 
adaptadas a sobrevivir en sustratos arenosos con este tipo de 
condiciones se le denomina vegetación psamófila (Martínez 
et al., 1992). Una de las condiciones más limitantes para 
la sobrevivencia de especies vegetales en dunas costeras es 
la salinidad. 

Por todo lo mencionado anteriormente, la comuni-
dad vegetal encontrada en dunas ha sido sujeta a fuertes 
presiones evolutivas, que han hecho que las plantas se 
hayan tenido que adaptar y adoptar distintas formas de 
crecimiento. Al estudiar las formas de crecimiento que 
presenten las distintas especies, se puede entender los 
efectos que tuvieron y que siguen teniendo los factores 
ambientales en determinar la estructura y adaptación de 
las plantas, lo que se puede analizar tanto en su morfología 
como en su fisiología 

Para estudiar la forma de crecimiento que presentan 
las especies, Orshan (1982) propuso un sistema de mono-
caracteres, que corresponde a 36 caracteres independientes. 
Mediante este sistema se puede caracterizar la vegetación 
presente en un determinado lugar. Todos los atributos en-
contrados le otorgan a cada especie un “pasaporte ecológico” 
(Montenegro, 1998). Desde este punto de vista se podría 
decir que la planta misma podría actuar como un registro 
del valor biológico que tenga una especie (William, 1913).
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SITIO DE ESTUDIO

El sitio de estudio (Figura 1) corresponde a una duna relicta 
terciaria, ubicada en un macizo dunario encontrado como 
un colinaje a lo largo de la costa. Limita en su parte superior 
con la carretera, y en su parte inferior con una costa rocosa. 
La duna estudiada se ubica en la comuna de Zapallar, entre 
los paralelos 32º 36’ Sur y 71º 26’ Oeste (Mujica, 2015). 
Las dunas relictas terciarias, son antiguas y no reciben 
aportes significativos de arena. El sitio se caracteriza por 
un clima semiárido marítimo, de características templadas 
(Municipalidad de Puchuncavi, 2009).

Figura 1. Mapa de la localidad de estudio. Fuente: elaboración propia.

OBJETIVOS

· Utilizar 14 de los 36 monocaracteres propuestos por 
Orshan (1982), para caracterizar la comunidad vegetal.

· Determinar las principales adaptaciones que le permi-
ten a las especies sobrevivir a las extremas condiciones 
ambientales encontradas en la duna, principalmente 
sequía y salinidad.

· Establecer una comparación entre los monocaracteres 
encontrados en las especies ubicadas en la playa y en 
la terraza marina, e identificar los atributos con mayor 
importancia adaptativa.
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METODOLOGÍA

Se tendieron 30 líneas de Canfield de 25 metros a dos 
metros de distancia una de otra, desde la parte más alta de 
la duna (colindante con la carretera) y perpendicular a la 
línea costera. Para muestrear la vegetación a nivel playa, se 
tendieron 20 líneas de 25 m a aproximadamente dos metros 
de distancia, desde el principio de la duna (dónde termina 
la roca y empieza la arena) y también perpendiculares a la 
línea costera. Se registraron todas las especies que tocaban 
las líneas, y se procedió a calcular la frecuencia relativa 
de cada especie, valores que se usaron cómo medida de 
abundancia. Se consideraron especies dominantes todas 
aquellas con una abundancia mayor al 50%. De los 36 
monocaracteres propuestos, se eligieron los 14 más rele-
vantes para este estudio. Cada caracter tiene una serie de 
monocaracteres independientes, que fueron seleccionados 
para ser excluyentes entre ellos. En la tabla 1 se pueden ver 
todos los monocaracteres seleccionados.

taBLa 1. Listado de los 14 monocaracteres ecomorfológicos adaptados de Orshan

1 Altura de planta (1) <10 cm (2) 10-25 
cm

(3) 24-50 
cm

(4) 50-100 
cm (5) 1-2 m (6) 2-5 m (7) 5-10 m (8) 10-

20 m
(9) 20-
30 m (10) >30m

2 Diámetro de la corona (1) <10 cm (2) 10-25 
cm

(3) 24-50 
cm

(4) 50-100 
cm (5) 1-2 m (6) 2-5 m (7) 5-10 m (8) 10-

20 m
(9) 20-
30 m (10) >30m

3 Ubicación yemas de 
renuevo (1) Cript. Hemicri pt. Cam. Nanofan. Microfan.

4 Órganos desprendidos 
peródicamente (1) Planta (2) Tallo (3) Ramas 

basipet.
(4) Ramas 
acropet. (5) Hoja (6) Más de 

un órgano
(7) 
Ninguno

5 Estacionalidad órganos 
asimiladores

(1) Siempre 
verde (2) Invierno (3) Verano

6 Estacionalidad del 
crecimiento del tallo (1) Otoño (2) Invierno (3) 

Primavera (4) Verano

7 Consistencia del tallo (1) Leñoso (2) Semi 
leñoso

(3) 
Herbáceo

(4) 
Suculento

(5) Ligno-
suculento

(6) 
Articulado

8 Tamaño hojas 
asimiladoras (m2)

(1) <0,10 
cm

(2) 0,10-
0,25

(3) 0,25-
2,25

(4) 2,25-
12,25

(5) 12,25-
20,25

(6) 20,25-
56,25

(7) 56,25-
180,25

(8) 180,25-
1640,24

(9) 
>1640,25

(10) 
ninguno

9 Color hojas 
asimiladoras 

(1) Verde 
entera

(2) Glauca 
entera

(3) Verde & 
glauca

(4) Glauca 
& verde

(5) 
Ninguna

10 Consistencia hojas 
asimiladoras 

(1) 
Malacófila

(2) 
Esclerófila

(3) 
Suculenta

(4) 
Ninguna

11 Ángulo hojas 
asimiladoras 

(1) 
Horizontal (2) Vertical (3) 

Transición
(4) 
Ninguna

12 Tomentosidad hojas (1) No hay (2) Abaxial (3) Adaxial (4) Ambos (5) 
Ninguna

13 Ubicación estomas 
hojas (1) No hay (2) Abaxial (3) Adaxial (4) Ambos (5) 

Ninguna

14 Espinescencia (1) Tallos (2) Hojas (3) Tallos & 
hojas (4) No hay

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Especies encontradas y dominancia

En el sitio de estudio se encontraron plantas pertenecientes 
a 16 familias distintas. De la tabla 3 se puede observar que 
en la terraza marina se encontraron un total de 14 especies 
a caracterizar. De éstas, un 43% corresponden a especies 
nativas, otro 43% a endémicas y sólo un 14% a especies 
introducidas (Figura 4). Las especies dominantes fueron 
seis de las 14 encontradas. A nivel playa, se puede observar 
en la tabla 2 y en la Figura 3 que la mayoría de las especies 
presentes son endémicas, representadas por un 82% del 
total. Sólo un 18% de las especies encontradas son nativas, 
y no se identificó ninguna especie introducida. Las especies 
dominantes fueron nueve de las 11.
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Figura 2. Especies encontradas según su ubicación en la duna. Fuente: elaboración propia.
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Figura 3. Origen de las especies encontradas a nivel playa. Figura 4. Origen de las especies encontradas en la terraza marina.

 Nativas

 Endémicas

 Introducidas

taBLa 2. Especies vegetales encontradas a nivel de la playa

Nombre científico Familia Origen Frecuencia relativa 
(%) Dominancia

Trichocereus chiloensis ssp. litoralis Cactaceae Endémica 31 No
Nolana sedifolia Solanaceae Endémica 69 Si
Atriplex chilensis Chenopodiaceae Endémica 56 Si
Cristaria glaucophylla Malvaceae Endémica 50 Si
Frankenia salina Frankeniaceae Endémica 69 Si
Nolana crassulifolia Solanaceae Endémica 94 Si
Carpobrotus chilensis Aizoaceae Nativa 56 Si
Polyachirus poeppigii Asteraceae Endémica 56 Si
Lycium chilense Solanaceae Nativa 56 Si
Cistanthe grandiflora Portulacaceae Endémica 69 Si
Baccharis vernalis Asterceae Endémica 6 No

taBLa 3. Especies vegetales encontradas en la terraza marina

Nombre científico Familia Origen Frecuencia relativa 
(%) Dominancia

Valeriana sp. Caprifoliaceae Nativa 33 No
Carpobrotus chilensis Aizoaceae Nativa 63 Si
Baccharis vernalis Asteraceae Endémica 97 Si
Margyricarpus pinnatus Rosaceae Nativa 53 Si
Senecio sp. Asteraceae Nativa 77 Si
Eryngium paniculatum Apiaceae Nativa 90 Si
Erigeron fasciculatus Asteraceae Endémica 70 Si
Puya chilensis Bromeliaceae Endémica 3 No
Ephedra chilensis Ephedraceae Nativa 7 No
Schinus polygamus Anacardiaceae Endémica 23 No
Acacia saligna Fabaceae Introducida 7 No
Fuchsia lycioides Onagraceae Endémica 7 No
Bahia ambrosioides Asteraceae Endémica 13 No
Lupinus arboreus Fabaceae Introducida 10 No
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Caracteres de la planta completa

Altura y diámetro de la corona: Al analizar la razón altura/
diámetro de corona, se puede observar que las especies 
presentes en la terraza marina tienen en general un valor 
más alto que las especies de la playa. Es decir, existe una 
tendencia en las plantas de la parte superior de la duna a 
ser más altas que anchas, y por el contrario, a nivel playa 
predomina el diámetro de la corona por sobre su altura. 
Debido a que a nivel playa las condiciones ambientales son 
parecidas a las de dunas primarias, se encuentran algunas 
especies pioneras, como C. chilensis y F. salina (San Martín et 
al., 1992). Este tipo de plantas siempre son bajas, y tienen 
una gran capacidad enraizante, principalmente debido a la 
mayor humedad relativa en esta parte inicial de la duna. 
Ya que el sustrato es más movil y menos estable en este 
sector, al enraizar las plantas fijan la arena. A nivel playa 

las condiciones estresantes principalmente de viento y 
salinidad son considerablemente mayores que en la terraza 
marina. Al tener una alta capacidad enraizante, permite que 
las plantas tengan una regeneración vegetativa más eficaz. 
Además, ya que el viento es costero, puede acarrear sales 
minerales, las que sumadas a la alta salinidad presente en 
la arena debido a las inundaciones periódicas con agua de 
mar, pueden tener dañinos efectos para las plantas. Por lo 
tanto, al tener alturas más bajas y mayor enraización, las 
plantas están menos expuestas y mejor ancladas al sustrato, 
y por lo tanto, más protegidas de los vientos.

Formas de vida de Raunkiaer: Las formas de vida predo-
minantes en toda la duna son las caméfitas y las nanofa-
nerófitas. Es decir, la mayoría de las especies presentan 
sus yemas de renuevo cercanas a la superficie del suelo. 
En la terraza marina un 43% son caméfitas y un 36% 

Monocaracteres de Orshan (1982)

taBLa 4. Nomenclatura de los caracteres de la vegetación costera

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Sitio Especies               

Nivel Playa T. chiloensis 4 4 4 7 1 3 5 10 6 4 4 5 5 2
N. sedifolia 4 6 4 5 1 3 2 _ 1 3 3 4 4 4
A. chilensis 4 5 4 5 1 3 1 _ 1 3 3 4 4 4
C.glaucophylla 3 5 3 5 1 3 2 _ 2 3 3 4 * 4
F. salina 3 6 3 5 1 3 3 _ 1 1 3 1 4 4
N. crassulifolia 4 5 4 5 1 3 2 _ 1 3 3 4 4 4
C. chilensis 2 6 3 5 1 3 3 _ 1 3 3 1 4 4
P. poeppigii 4 5 3 3 3 3 2 _ 1 3 3 4 4 4
L. chilense 3 _ 4 5 1 3 1 _ 1 3 3 4 4 1
C. grandiflora 4 5 4 5 1 3 4 _ 1 3 3 1 4 4
B. vernalis 4 5 4 4 1 3 1 _ 1 2 3 1 4 4

Terraza marina Valeriana sp. 4 5 3 3 3 3 2 _ 1 1 3 1 4 4
C. chilensis 2 6 3 5 1 3 3 _ 1 3 3 1 4 4
B. vernalis 4 5 4 4 1 3 1 _ 1 2 3 1 4 4
M. pinnatus 3 4 3 5 1 3 1 _ 1 1 3 1 * 2
Senecio sp. 4 4 3 3 3 3 2 _ 1 3 3 4 4 4
E. paniculatum 4 4 2 5 1 2 3 _ 1 1 3 5 4 2
E. fasciculatus 4 4 3 3 1 3 2 _ 1 1 3 4 4 4
P. chilensis 5 4 2 5 1 3 3 _ 3 2 3 2 4 2
E. chilensis 4 5 4 7 1 3 1 10 6 4 4 5 5 4
S. polygamus 4 4 4 5 1 3 1 _ 1 2 3 1 4 1
A. saligna 6 6 5 5 1 3 1 _ 1 1 3 1 4 4
F. lycioides 5 5 4 3 3 3 1 _ 1 1 3 1 4 4
B.ambrosioides 4 5 4 4 1 3 1 _ 1 1 3 1 4 4
L. arboreus 5 5 3 3 1 3 1 _ 3 1 3 2 4 4
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son nanofanerófitas. Sólo un 14% son hemicriptófitas y 
un 7% son microfanerófitas. Por otro lado, a nivel playa 
predominan las nanofanerófitas, con un 64%, y el resto 
(36%) son caméfitas. Las especies Valeriana sp. (Figura 5), 
E. fasciculatus, Senecio sp., y L. arboreus (encontradas en el 
sector superior de la duna) corresponden a caméfitas sufru-
ticosas. En este tipo de caméfitas, los tallos que cargan las 
yemas de renuevo se encuentran cerca del suelo ya que las 
ramas que están alejadas de éste se secan y mueren, y sólo 
quedan vivas las partes del tallo cercanas a la superficie. 
De esta manera, las plantas restringen la altura máxima a 
la que llegarán. Este proceso ocurre al iniciar el período 
desfavorable, es decir, en la época de primavera - verano. 
Al estar cercanas las yemas al suelo, quedan protegidas de 
ser deshidratadas. Según Raunkiaer (1937) el comporta-
miento sufruticoso es típico de plantas que viven en climas 
mediterráneos, como es el caso de este estudio.

Estacionalidad de los órganos asimiladores: En ambos sec-
tores de la duna dominan las especies siempreverdes. En la 
terraza marina el 71.4% de las especies son siempreverdes, 
y un 28.6% corresponden a especies deciduas de verano. 
A nivel playa todas las especies, menos P. poeppigii corres-
ponden a especies siempreverdes. Se podría inferir que el 
déficit hídrico no afecta significativamente a la estacionali-
dad de las hojas. Aún así, en la terraza marina se observan 
cuatro especies que demuestran ser deciduas de verano, F. 
lycioides, Valeriana sp., Senecio sp., y B. ambrosioides. Este 
mecanismo es utilizado por las plantas para evadir el estrés 
hídrico, ya que al eliminar sus hojas disminuye la superficie 
transpiratoria (Eggli & Nyffeler, 2009). 

La primera especie mencionada, F. Lycioides (Figura 
6a), se desprende totalmente de todas sus hojas durante 
el verano, quedando sin actividad vegetativa durante este 
período. Por otro lado, en las últimas tres especies, se obser-
va que las hojas no se desprenden, si no que la mayoría se 
secan completamente pero quedan en los tallos. La Figura 6 
muestra una comparación entre ambos comportamientos. 
Se podría pensar que estas especies son deciduas de vera-
no facultativas, o cómo describen Navarro & Cabezudo 
(1998), especies semideciduas de verano. Los autores 
proponen que este tipo de especies son semitolerantes al 
déficit hídrico, y por lo tanto, durante el período estival 
se desprenden de la mayoría de las hojas y su actividad 
vegetativa es reducida a un mínimo. Podría ser que estas 
especies no sean deciduas obligadas, si no que facultativas, y 
por lo tanto si son expuestas a condiciones de menor estrés 
hídrico se podrían comportarían cómo siempreverdes. A 
nivel playa, todas las especies menos P. poeppigii tienen un 

comportamiento siempreverde, probablemente debido a 
que la mayoría de las plantas presentan hojas suculentas.

Espinescencia: La presencia de espinas en plantas en ambos 
sectores de la duna es muy baja, con un 29% en la terraza 
marina y sólo un 18% a nivel playa. La ausencia de espinas 
ha sido propuesta por Montenegro y Ginochio (1995) 
como una manera de maximizar la fotosíntesis versus la 
protección y pérdida de agua. 

Caracteres de la hoja

La consistencia de la hoja es el caracter con mayor relevan-
cia. En la terraza marina un 46.2% de las especies presentan 
hojas malacófilas, un 38.4 % son esclerófilas, y sólo un 
15.4% son suculentas. Se osberva que en la parte superior de 
la duna al rededor de la mitad de las especies tienen hojas de 
consistencia malacófila. Por el contrario, en la playa el 80% 
de las especies presentan hojas suculentas, en la Figura 7a y 
7b se pueden ver dos ejemplos de hojas suculentas presentes 
a nivel playa. De los resultados obtenidos se observa que la 
presencia de hojas suculentas en las especies vecinas a la línea 
costera es una característica con un alto valor adaptativo, 

Figura 5. Valeriana sp., caméfita sufruticosa.
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al presentarse en 9 de las 11 especies encontradas a nivel 
playa, en comparación con la terraza marina en donde sólo 
se encuentra en dos de las 13 especies que tienen hojas. 
Se podría inferir que es un caracter fundamental para la 
supervivencia de las especies vegetales en ambientes salinos. 
Desde un punto de vista morfológico, la suculencia es la 
presencia de tejidos especializados en reservar agua, que 
generalmente causan que la planta adquiera una apariencia 
engrosada (Ogburn & Edwards, 2010).

Por otro lado, la suculencia puede ser analizada desde 
un punto de vista ecofisiológico, al ser entendida como una 
estrategia en el uso del agua que le proporciona a la planta 
la habilidad para funcionar en un hábitat con caracterís-
ticas particulares, principalmente para evitar la sequía y 
la salinidad (Ogburn & Edwards, 2010). Si se analiza la 
suculencia a nivel celular, la característica que más destaca 
es la gran vacuola presente en las células. 

Figura 6. Comparación entre el desprendimiento de hojas de F. Lycioides (a) (deciuda obligada) y de las 
especies Senecio sp. (b), B. ambrosioides (c) y P. poeppigii (d) (deciduas facultativas).

Figura 7. (a) N. crassulifolia, (b) C. grandiflora y (c) F. salina.
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La suculencia como estrategia adaptativa para sobre-
llevar la salinidad, es sin duda, la adaptación dominante 
utilizada por las especies vegetales ubicadas a nivel de la 
playa del sitio de estudio. Sin embargo, la especie F. salina 
(Figura 7c) presenta hojas malacófilas, y es la especie con 
mayor dominancia en los inicios de la duna, zona que es 
constantemente inundada con agua marina. Es posible 
que sea capáz de excretar sales mediante tejidos secretores 
especializados en excretar iones, mecanismo propuesto por 
Hagemeyer (1997). De esta manera, podría mantener una 
baja concentracion de sales a nivel celular. 

Todas de las especies presentes en la duna son an-
fiestomáticas. Esto quiere decir que las especies presentan 
estomas en ambas caras de sus hojas. Al ser anfiestomáticas, 
las plantas pueden maximizar el proceso de fotosíntesis. 
Según Fahn y Cutler (1992), la ubicación anfiestomática 
de los estomas en plantas es característico de ambientes 
secos. En cuanto a la presencia de tricomas en las hojas, no 
demostró ser un carácter dominante en la terraza marina, 
siendo un 31%, pero a nivel playa un 60% de las especies 
presentó este caracter. La presencia de tricomas presentes en 
las especies encontradas en la duna podría explicar ya que 
estos desempeñan funciones reguladoras de temperatura, 
de retención de humedad y protección mecánica (Wagner 
et al., 2004). 

En cuanto al carácter área foliar, este tiene relación 
directa con la cantidad total de clorofila presente en una 
hoja y por lo tanto con la fotosíntesis realizada (García, 
et al., 1990). Debido a que el experimento se llevo a cabo 
en invierno, no fue posible cuantificarlo. Pero según ob-
servaciones y literatura, se llegó a la conclusión de que la 
mayoría de las especies presentaron área foliar pequeño. 
Especies que crecen en lugares con escaséz hídrica y alta 
radiación solar, generalmente van a disminuir su superficie 
foliar para así disminuír la tasa de evapotranspiración. 
Además de reducir el área foliar, el ángulo en que esté la 
hoja también es un factor importante. En los resultados se 
observa que la mayoría de los ángulos se encuentran en una 
transición entre horizontales y verticales. Según Falster y 
Westoby (2003), ángulos más pronunciados aumentan la 
intercepción de lúz cuando el sol se encuentra en angulos 
bajos, cómo en la mañana, la tarde y los días de invierno, 
e interceptan menor cantidad de luz a medio día o en días 
de verano. De esta manera, se reduce el calentamiento de 
la hoja durante las horas de mayor radiación solar, por lo 
tanto aumenta la eficiencia en el uso del agua.

CONCLUSIONES 
Y RECOMENDACIONES

El ecosistema presente en esta duna es frágil y presenta 
un alto nivel de endemismo, el que lamentablemente 
está amenazado debido a la gran intervención antrópica 
que hay en la zona. Elegir un sitio de estudio fue difícil, 
ya que la mayoría del cordón dunario que se extiende a 
lo largo de la costa está intervenido con construcciones, 
que además de dañar y destruir el hábitat natural de estas 
plantas, introduce especies exóticas al ecosistema. Por 
lo que se debería promover y divulgar el conocimiento 
sobre las dunas y sus importantes funciones en los sitios 
costeros, además de la importancia de la vegetación que 
habita en ellas. Una manera de llevar esto a cabo podría 
ser utilizando estas especies como ornamentales en parques 
y jardines, ya que además de tener una belleza particular, 
muchas de ellas son suculentas, por lo que ayuda a un uso 
sustentable del agua, al requerir bajo aporte hídrico. Así 
se puede fomentar que las personas se interesen y cuiden 
este importante patrimonio natural.
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INTRODUCCIÓN

umentar el conocimiento de ecología de plantas en 
un contexto escolar es un desafío, partiendo de la pre-

misa que usualmente aquélla no se recoge en el curriculum 
escolar regular. Entender de ecología de plantas requiere 
más que sólo un flujo informativo que suele hallarse en 
plataformas y redes digitales, libros o enciclopedias, tam-
bién necesita que los niños y niñas realicen acercamientos 
reales, con una mayor vinculación y pertenencia con los 
espacios naturales en la que crecen y se desarrollan las 
plantas. Esto no es menor, hoy sabemos que la actual crisis 
de biodiversidad inicia con la falta de información que 
tenemos de los seres vivos que nos rodean y en efecto cuidar 
o proteger aquello que no conocemos requiere un mayor 
esfuerzo humano (Rossi 2007). Sin embargo, cuando se 
tiene oportunidad de involucrarse en actividades educati-
vas que signifiquen un encuentro con el ambiente natural 
local es posible estrechar el vínculo “humano-ambiente” 
y proveer mayores oportunidades de reconocer y valorar 
a los seres como las plantas. En este sentido una primera 
aproximación para un conocimiento de las plantas puede 
ocurrir cuando estudiamos sus relaciones ecológicas por-
que es ahí donde advertimos y descubrimos su presencia 

A

y su influencia con el entorno. Por ejemplo, los ambientes 
áridos y semiáridos, que cubren un 41% de la superficie 
del planeta (Millenium Ecosystems Assessment 2005) y se 
caracterizan por tener una baja disponibilidad de agua, una 
alta evapotranspiración y una escasa vegetación (Sandquist 
2014), poseen plantas con extraordinarias adaptaciones 
para su supervivencia siendo éstas claves para su funciona-
miento y estabilidad, sin embargo, al no ser identificadas 
y valorizadas rara vez se repara en su rol. Hoy en efecto, 
la pérdida de especies vegetales por actividades humanas 
en el semiárido de la región de Coquimbo es preocupante 
(Arancio et al. 2001).

Aprender a reconocer el valor que poseen las especies 
de ambientes áridos y semiáridos en su entorno requiere de 
una gran labor y donde las oportunidades no se aprovechan 
en un trabajo de formación con los escolares. Las plantas de 
desierto poseen un largo ciclo en su vida y son testigos de 
los cambios temporales que se suscitan en el medio que las 
rodea lo que favorecería la investigación de cómo el clima 
local ha estado variando. Las cortezas de arbustos y árboles 
también poseen un tejido externo fibroso que a modo de 
refugio permite la protección de numerosos organismos 
pequeños y esto podría ser utilizado para investigar su 
densidad y variación. Los frutos de las plantas de desierto 
son una fuente importante de alimento para organismos 
pequeños y grandes lo que podría facilitar la investigación 
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de interacciones específicas. Estas relaciones ecológicas 
representan un cúmulo de información que ayuda no sólo 
reconocer su presencia física, sino también reconocer su 
valor intrínseco y ecosistémico. En el presente artículo usa-
mos la especie arbórea llamada algarrobo (Prosopis chilensis 
(Molina) DC., Mimosaceae) como modelo de enseñanza de 
ecología para niños en edad escolar. Como se trata de un 
árbol en estado Vulnerable (Squeo et al. 2001) al constatar 
algunas relaciones con su hábitat podemos “visualizar” su 
influencia, aspecto que contribuiría a aumentar su valora-
ción en el semiárido de Chile.

MATERIALES Y MÉTODOS

Quebrada San Carlos

La distribución de algarrobo es amplia en el semiárido de 
la Región de Coquimbo, Chile (Squeo et al. 2001). En la 
Comuna de Vicuña su presencia es importante en la que-
brada San Carlos (30º04’S-70º48’O, 800 msnm, Fig. 1), 
propiedad del Observatorio Interamericano Cerro Tololo 

AURA, Inc., 10 km al suroeste de Vicuña. En este sitio, la 
población de algarrobo está alejada de la perturbación de 
acciones humanas lo que ha facilitado su recuperación y 
conservación in situ en los últimos 40 años (Saa, comuni-
cación personal). En la quebrada San Carlos, las precipi-
taciones ocurren de junio a agosto, período invernal que 
se caracteriza por presentar también bajas temperaturas. El 
período entre septiembre a mayo, representa la denomina-
da estación seca. En un registro de 11 años (2004-2015) 
(INIA-Vicuña) las precipitaciones anuales indican un valor 
promedio de 72.7 mm, un valor bajo pero característico 
de la zona semiárida de Coquimbo. En quebrada San 
Carlos, el algarrobo coexiste junto a otras especies leñosas 
como espino (Acacia caven (Molina) Molina), guayacán 
(Porlieria chilensis I.M. Johnst.), palo negro (Heliotropium 
stenophyllum Hook. et Arn.) y alcaparra (Senna cumingii 
(Hook. et Arn.) H.S. Irwin et Barneby) lo que define la 
estructura de estos sistemas naturales típicamente cubiertos 
con especies perennes (CONAF 2004).

El encuentro de los estudiantes con el algarrobo

Entre las temporadas 2012 y 2013, un grupo de estudiantes 
pertenecientes al segundo ciclo básico del colegio Antonio 
Varas (Comuna de Vicuña), fueron guiados en visitas su-
cesivas a la quebrada San Carlos para conocer el algarrobo 
(Fig. 2) y junto con ello estimular la observación acerca de 
relaciones ecológicas que podrían estar suscitándose entre 
el árbol y su medio. Para ello se orientó a los estudiantes 
en el uso de tres fuentes de información (Fig. 3), primero 
solicitando que observaran bajo el dosel de los árboles 
la hojarasca o acumulación de hojas caídas temporada a 
temporada. Segundo, que separaran la corteza fibrosa del 
árbol y advirtieran la presencia de organismos presentes allí 
y finalmente que tomaran los frutos del suelo y observaran 
la presencia de micro orificios presentes en éstos. A partir de 
estos simples ejercicios y con el apoyo de un guía en un tra-
bajo realizado en el aula, los estudiantes fueron capaces de 
formular tres preguntas simples de investigación (Tabla 1). 

A) ¿Puede el algarrobo mostrar que el clima local está 
cambiando?

Para esta pregunta, lo estudiantes usaron como fuente 
de información la hojarasca del suelo. En abril 2012, los 
estudiantes aprendieron a reconocer que la hoja del alga-
rrobo es compuesta y se encuentra dividida en numerosas Figura 1. Ubicación geográfica de quebrada San Carlos, Vicuña, Chile.
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hojitas pequeñas llamadas foliolos que caen continuamente 
al suelo formando una capa de grosor variable de hojarasca 
bajo su dosel (Fig. 4). Los estudiantes fueron guiados para 
excavarla descubriendo que ésta tenía un espesor de 7 cm 

de profundidad (Figura 4) y cada un centímetro fueron co-
lectando los foliolos y dejando en contenedores de plástico 
hasta totalizar siete de éstos. En el laboratorio del colegio, 
se les guio para confeccionar una muestra para microscopio 
monocular. Primero tomaron un foliolo del contenedor, 
identificaron su envés y enseguida aplicaron una capa fina 
de esmalte incoloro. Una vez secado el esmalte, este fue 
retirado creando un molde de la superficie del foliolo que 
luego fue colocado en un portaobjeto. El número de moldes 
fue de dos a seis en cada portaobjeto y fueron usados para 
la observación de estomas usando el lente objetivo de 40x 
del microscopio (Figura 4).

B) ¿Qué importancia tienen las semillas de algarrobo?

Para esta pregunta, lo estudiantes usaron como fuente de 
información los frutos del árbol. En noviembre 2012, los 
estudiantes colectaron 20 legumbres maduras del suelo de 
los cuales 10 fueron mantenidos separados en contenedores 

Figura 2. a: Algarrobo en la quebrada San Carlos. b: Hoja compuesta de algarrobo mostrando sus foliolos. c y d: Estudiantes del segundo ciclo básico del 
Colegio Antonio Varas (Vicuña) acompañados de su profesora de Biología y Ciencias Naturales y con el apoyo de un guía conociendo el algarrobo.
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Figura 3. Algarrobo y las tres fuentes de información usadas por los escolares 
para conocer y comprender relaciones ecológicas planta-ambiente.
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taBLa 1. 
PREGUNTAS DE ESTUDIO GENERADAS POR LOS ESTUDIANTES A PARTIR DEL CONTACTO DIRECTO CON EL ALGARROBO

Preguntas Fuente de 
información

Técnica de estudio actividad realizada

¿Puede el árbol mostrar que el clima local está cambiando? Hojarasca Colecta de foliolos Contar estomas en microscopio
¿Qué importancia tienen las semillas del árbol? Frutos Colecta de frutos Observar y analizar semillas
¿Cuántos y qué organismos se asocian al árbol? Corteza Creación de refugios Identificar grupos de organismos

Figura 4. a: Un estudiante midiendo el manto de hojarasca en el suelo antes de su muestreo. b: Posteriormente, los foliolos fueron preparados para ser 
analizados bajo microscopio. c: Fruto de algarrobo. d: Evaluación de frutos usados para detectar la presencia de insectos habitando en sus semillas. e: Los 
estudiantes instalando los refugios (cartón corrugado) en las ramas de algarrobo análogo a la corteza del árbol y f: Separación de organismos del cartón en 
el laboratorio del colegio.
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de plástico y los otros 10 fueron abiertos para analizar la 
condición de sus semillas. En ambos casos se tomaron 
fotografías de lo que descubrían y se apoyaron con el 
entomólogo Hernán Vázquez (Figura 4).

C) ¿Cuántos y qué organismos se asocian a algarrobo?

Para esta pregunta, lo estudiantes usaron como fuente de 
información la corteza del árbol. En junio 2013, los estu-
diantes seleccionaron cuatro ramificaciones del algarrobo y 
cubrieron con cartón corrugado cada una de éstas (Figura 
4). Éstas fueron dejadas 30 días, tiempo en que fueron 
cambiadas y recuperadas en bolsas de plástico que contenía 
algodón embebido con alcohol para fijar a los organismos 
capturados. El material biológico fue separado usando lupa 
y pinzas en el laboratorio y guardado en bolsas de papel. 
Todos los organismos presentes fueron identificados con 
el apoyo del entomólogo Guido Castillo.

RESULTADOS

A) ¿Puede el algarrobo mostrar que el clima local está 
cambiando?

El conteo de estomas en foliolos colectados en la hojarasca 
del suelo mostró una variación en su número. Éstos aumen-
taron en aquellos foliolos que se encontraron depositados 
en la superficie de la hojarasca pero disminuyeron en los 
foliolos que se recogieron en las zonas profundas de la 
hojarasca (Figura 5).

B) ¿Qué importancia tienen las semillas de algarrobo?

La evaluación de los frutos aislados en los contenedores de 
plásticos evidenció la presencia de un insecto pertenecien-
te a la Familia Bruchidae que comúnmente es conocido 

Figura 5. Número de estomas contabilizadas en foliolos de algarrobo presentes en la capa de hojarasca del suelo.
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Figura 6. Presencia de un macho del insecto Rhipibruchus picturatus descubierto al salir de los frutos y en los estados intermedios en el análisis de las semillas 
de algarrobo. La identificación de la especie fue realizada por el entomólogo Guido Castillo.

como gorgojo. Este insecto fue identificado con el apoyo 
del entomólogo Hernán Vásquez como Rhipibruchus pic-
turatus (Fahraeus). El análisis posterior de las semillas en 
el siguiente set de frutos mostró la presencia de diferentes 
estados (larvales, adultos inmaduros y maduros de machos 
y hembras) de R. picturatus constatando que éste usa a las 
semillas de algarrobo para el desarrollo de su ciclo de vida 
(Figura 6).

Figura 7. Número de organismos viviendo en algarrobo en el invierno de 2013 descubiertos en los refugios. Las barras representan los promedios del total 
de organismos hallados en los cartones corrugados.
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C) ¿Cuántos y qué organismos se asocian a algarrobo?

En la evaluación de los refugios con cartón corrugado, los 
estudiantes encontraron diversos estados intermedios y 
adultos de insectos correspondientes a gorgojos (13,8 %), 
pececitos de plata (4,7 %), hormigas (3,8 %) y mariposas 
pequeñas (2.9 %) y otro grupo correspondiente a arañas 
(1.9 %) (Figura 7).
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CONSIDERACIONES DEL ENCUENTRO 
DE LOS ESTUDIANTES CON EL ALGARROBO

La experiencia de los estudiantes y su profesora en el co-
nocimiento del algarrobo es destacable en la oportunidad 
que ellos tuvieron de vincularse con el hábitat natural de 
la especie. Usando tres fuentes de información, niños y 
niñas “visualizaron” tres relaciones de interés ecológico 
que se suscitan entre el algarrobo y su entorno en un há-
bitat de desierto. Los estudiantes investigaron si el clima 
local ha estado cambiando y encontraron una interesante 
tendencia a través de la cuantificación de estomas como 
indicador. El progreso en el número de foliolos desde las 
capas profundas a las capas superficiales de la hojarasca 
permitió una discusión entre los escolares acerca de qué 
lo causaba. La respuesta a un ajuste fisiológico originada 
a partir de cambios en las precipitaciones o aumento en el 
incremento de CO2 atmosférico por uso de combustible 
fósil fueron las respuestas más comunes producidas por 
los estudiantes a partir de una búsqueda de información 
al respecto. Difícilmente podemos descartar este tipo de 
afirmaciones en los niños teniendo en consideración de la 
preocupación que existe acerca del cambio climático global 
y en consecuencia del importante flujo informacional en 
las redes, a esto mismo, también medirlo es complicado 
en parte por la ocurrencia de tiempo en que ella ha estado 
ocurriendo. Obviando la rigidez de la replicación en el 
diseño, el darse cuenta del cambio en el indicador desde 
la superficie hacia lo profundo en la hojarasca fue motivo 
de más preguntas y de advertir la presencia del árbol para 
constatar esta condición. Este mismo patrón fue advertido 
cuando niños y niñas descubren una variedad de insectos y 
arañas que habitan en el árbol, es decir, esto produjo más 
preguntas por ejemplo ¿cambia la densidad y diversidad 
de organismos según la estación?, ¿es similar la respuesta 
en una temporada lluviosa o sin lluvia? Además de las 
interrogantes, también se debe destacar la dinámica de 
este trabajo con lo grato que resultó descubrir insectos 
y el temor cuando se advirtieron las arañas. Finalmente, 
descubrir un insecto específico que requiere de las semi-
llas algarrobo para completar su ciclo fue motivo de otra 
discusión respecto a la conducta de entrada que traen los 
niños en relación que las semillas son consumidas por 
organismos mayores (animales domésticos principal-
mente). De todo este cúmulo de preguntas, el advertir 
la existencia de fuerte dependencia entre los seres vivos 

con el árbol facilitó en los niños una mayor comprensión 
de la importancia que juega el algarrobo en un ambiente 
usualmente duro para la vida. En una discusión dirigida 
esto quedó establecido en el escenario en que la especie 
no estuviera en su hábitat. 

En el ejercicio educativo que realizamos es desta-
cable el hecho que inicialmente fue necesario realizar 
el trabajo vinculando a los estudiantes con el hábitat 
natural del algarrobo (para conocerla, para tomar las 
muestras, para advertir su presencia) y luego, el trabajo 
realizado por los niños también dentro del aula (para 
recibir explicaciones de conceptos y métodos, cotejar 
dudas del procesamiento de las muestras y estimular la 
discusión de los resultados preliminares). Esto facilitó 
el entendimiento a su profesora respecto al proceso de 
enseñanza-aprendizaje, la adquisición de conocimientos 
y su internalización es posible sobre la base de un trabajo 
planificado y equilibrado. El trabajo realizado con el al-
garrobo en la quebrada San Carlos produjo también una 
motivación diferente en los estudiantes en su presentación 
con sus pares (X Congreso Regional Escolar de Ciencia y 
Tecnología Explora Conicyt, 2012, Coquimbo). La línea 
del trabajo realizado con aquella pregunta relacionada 
a evidenciar cambios temporales del ambiente usando 
el conteo de estomas estuvo en una de las categorías de 
premiación, resultado que es posible en nuestra opinión 
cuando los estudiantes tienen una apropiación acabada 
de lo que van a presentar y explicar.

Finalmente, por primera vez hubo posibilidad de 
que los escolares cambiaran sus “lentes para observar y 
conocer” hacia una dimensión diferente de enseñanza-
aprendizaje. Este cambio es necesario para valorizar al 
algarrobo, definición que Rozzi y colaboradores (2005, 
2006) establecen como “valor intrínseco” o el derecho a 
existir que tiene una especie en su hábitat. Niños y niñas 
constataron la existencia de un árbol típico de la comuna 
que ignoraban o tenían una idea vaga de su existencia. 
En las dos temporadas de encuentros con la especie, fue 
posible no solo internalizar en los escolares el nombre 
científico del algarrobo sino también de sus relaciones 
con el entorno, un paso más complejo del solo hecho de 
identificarla. En sus descubrimientos ellos fueron capaces 
de dar cuenta de su valor, reconocimiento que es necesario 
para contrarrestar el hecho que el algarrobo se encuentra 
vulnerable debido al uso de su madera como combustible 
y a la destrucción de su hábitat por actividades como la 
agricultura.
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Reunión

REUNIóN XXVI dE La SOCIEdad dE BOtáNICa dE CHILE

24 al 26 de octubre de 2015

Paola Jara Arancio

La XXVI Reunión anual de la Sociedad de Botánica de Chile se realizó entre los días 24 al 26 de octubre en 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Fue organizado por Paola Jara-Arancio (Presidenta y Tesorera), 
Andrés Moreira-Muñoz (Vicepresidente), Cristian Atala (Director) y Paula Vidal Bravo (Socia), todos ellos 
pertenecientes a la Sociedad de Botánica de Chile.

En este evento se dictaron tres conferencias magistrales realizadas por: (a) Dra. Liliana Katinas, del Museo 
de La Plata Argentina con el tema “Muertes y resurrecciones de la dispersión en la biogeografía”, (b) Dr. Mauricio 
Diazgranados, del Jardín Botánico de Bogotá, Colombia con la charla “El jardín Botánico de Bogotá: aportes 
a la conservación y uso sustentable de la flora colombiana” y (c) Dra. Tania Moreno, de la Universidad para 
la Cooperación internacional de Costa Rica, con el tema “Reservas de la biosfera de Mesoamérica, avances y 
desafíos”. Además, se desarrollaron tres Simposios de nivel internacional: (a) Simposio “Diversidad y Biogeografía 
de Asteraceas Neotropicales”, que fue coordinado por el Dr. Andrés Moreira-Muñoz y conformada por seis 
participantes: Dr. Andrés Moreira-Muñoz, Dr. Diego Gutiérrez, Dra. Rosa Scherson, Dra. Liliana Katinas, Mg. María 
Sampson y Dr. Mauricio Diazgranados, (b) Simposio “Conservación de la flora de la Región de Valparaíso, Chile”, 
coordinada por Dr. Andrés Moreira-Muñoz y constituida por: Dr. Andrés Moreira-Muñoz, Mg. Marcelo Leguía, 
Mg. Rodrigo Villaseñor, Dra. Lorena Flores-Toro y Christian Díaz, y (c) Simposio “Enseñanza de la botánica”, 
coordinada por Cristian Atala y conformada por: Lic. Reinaldo Vargas, Dra. Paulette Naulin, Dra. Laura Torres 
y Dr. Cristian Atala. Durante el congreso se presentaron 71 trabajos entre modalidad oral y póster, donde se 
consideraron tres sesiones de incorporación de: Alaín de Trenqualye con el trabajo “Una nueva clave para deter-
minar Loasa chilenas”,  Aly Valderrama con el tema “Fitorremediación clásica y EDTA-inducida de agua utilizando 
Azolla filiculoides en condiciones hidropónicas” y Enzo Brito con “Altitud y cobertura de especies vasculares 
invasoras afectan la composición florística en bosques de Beilschmiedia miersii (Gay) Kosterm. en Chile central”. 

Una de las principales actividades fue la realización de una ceremonia de reconocimiento por la trayec-
toria y aporte en el conocimiento botánico al Mg. Rodrigo Villaseñor Castro de la Universidad de Playa Ancha, 
Valparaíso. También se premiaron a los tres mejores trabajos de estudiantes, los cuales fueron: (a) Ana Aguilar 
con el trabajo “Hongos micorricicos arbusculares en zonas vitinicolas de Chile”, Juan Pablo Pino con el tema 
“Cambios en la composición y diversidad florística asociados al clima: el caso de la Formación Navidad” y María 
José Ramírez que habló de “¿Son los polinizadores y su eficiencia los responsables del éxito reproductivo en 
la herbácea Alstroemeria ligtu simsii?”.

S E M I N A R I O S  &  C O N G R E S O S

Figura 1. Participantes de la XXVI Reunión Nacional de Botánica. Figura 2. Participantes del Simposio “Diversidad y Biogeografía de Aste-
ráceas Neotropicales”.
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Feria

PRIMERA FERIA ESCOLAR DE LAS CIENCIAS 
DEL VALLE DE ELqUI

2 al 7 de noviembre de 2015

Mario León & ana Sandoval

Entre el 2 y el 7 de Noviembre de 2015, se realizó la Primera Feria Escolar de las Ciencias del Valle de Elqui, 
en la ciudad de Vicuña. Lo que comenzó sólo como una idea entre un par de amigos, se convirtió en uno de 
los eventos más importantes, en términos de divulgación científica, desarrollado en el Valle de Elqui. 

El objetivo principal del evento fue crear un espacio para el conocimiento científico entre los estudiantes 
y la comunidad en general, contribuyendo de esta manera a la formación educativa y a la inclusión, canalizando 
las inquietudes científicas de los estudiantes, y generando al mismo tiempo, una instancia para el intercambio 
de ideas y experiencias en el ámbito de las ciencias. 

El evento, organizado por el Grupo Ciencia-Elqui, contó con el patrocinio de instituciones como la Mu-
nicipalidad de Vicuña, a través de su Corporación de Cultura, el Museo Entomológico e Historia Natural de 
Vicuña, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA, la Universidad de La Serena, el Centro de Estudios 
Avanzados en Zonas Áridas CEAZA, el Observatorio Cerro Tololo y el PAR Explora Coquimbo, quienes en 
conjunto con sus instituciones asociadas, participaron con exposiciones itinerantes, donaron libros y entregaron 
regalos para los niños. La Pontificia Universidad Católica, a través de su Centro de Ecología Aplicada y Susten-
tabilidad CAPES, también se sumó a esta iniciativa apoyando económicamente el desarrollo de este proyecto. 

La semana, cargada de actividades destinadas a acercar la ciencia no sólo a los niños elquinos, sino que a 
la comunidad en general, se inició con una significativa ceremonia que quiso destacar el valor de la ciencia en 
el respeto y admiración por la naturaleza y el medio ambiente en general. El evento contó con la presencia de 
autoridades comunales, organizadores, patrocinadores, docentes, alumnos de establecimientos educacionales 
y público en general. 

A través de una exposición de trabajos artísticos, los niños provenientes de jardines infantiles y escuelas 
de lenguaje de la comuna, también se hicieron partícipes de esta actividad, retratando la naturaleza desde su 
punto de vista. Un ciclo de documentales fue otra de las actividades desarrolladas durante esta semana, donde 
niños y jóvenes de toda la comuna, pudieron conocer un poco más sobre la vida en nuestro planeta. Universo, 
mamíferos, océanos y dinosaurios fueron sólo algunas de las temáticas exhibidas tanto en la Casa de la Cultura 
como en el Teatro Municipal de Vicuña. 

El Banco Base de Semillas del INIA también se sumó a estas actividades con su segunda versión de su 
Día Abierto a la Comunidad, para dar a conocer su aporte a la conservación de la flora chilena y al patrimonio 
agrícola de nuestro país. Más de 250 personas, de las comunas de Vicuña, La Serena y Coquimbo, recorrieron 
el circuito de charlas y stands especialmente preparados para la ocasión.

Las Charlas de Científicos fueron otra importante actividad. El viernes 6 de noviembre, con el Teatro Municipal 
lleno, niños y jóvenes tuvieron la oportunidad, de conocer y escuchar a cuatro destacados personajes, Dr. Carlos 

Hay que destacar que se otorgó beca de asistencia a todos los alumnos que la solicitaron y que la entrada 
al evento fue libre para todo tipo de público. De esta manera se logró cumplir con la misión fundamental de 
una Sociedad que es divulgar la ciencia y crear instancias de conocimiento para quien desee asistir. Pues no 
debemos convertir la ciencia en algo privilegiado que solo está a disposición de un grupo selecto o que se 
requieran invitaciones o pagos extremos de inscripciones para poder participar. La divulgación de la ciencia es 
un deber que jamás debemos dejar de cumplir, pues al aumentar las personas que conocen nuestro entorno 
se favorece la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural. 

S E M I N A R I O S  &  C O N G R E S O S
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Quiroz Escobar, entomólogo de INIA, Dr. Alfredo Zenteno, astrónomo 
del Observatorio Cerro Tololo, Dr. Andrés Moreira Muñoz, geógrafo de 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y un destacado profesor 
de nuestro Valle del Elqui, Don Fernando Saavedra Iglesias, se dieron un 
tiempo para encantar a nuestros estudiantes con un poco de su ciencia. 

La intensa semana culminó con la actividad estrella, la exposición de 
los trabajos científicos de la Primera Feria Escolar de las Ciencias del Valle 
de Elqui. El costado de la Plaza de Armas de Vicuña se llenó de niños y niñas 
de establecimientos de las comunas de Vicuña y Paihuano que presentaron 
a toda la comunidad los resultados de sus trabajos científicos. Pesticidas 
orgánicos para el tratamiento de plagas, presentados por alumnos de la 
Escuela Lucila Godoy Alcayaga, el “Inverniebla” creado por los niños del 
Colegio Domingo Santa María, el uso de pañales para el crecimiento de 
hortalizas, del Colegio Leonardo Da Vinci, o las galletas de lombrices, de la 
Escuela Cielo Claro de Paihuano, fueron sólo algunas de las innovadoras 
ideas presentadas durante la muestra. También hubo participaciones muy 
especiales como la muestra de hierbas medicinales y productos naturales 
elaborados por los jóvenes del Taller Laboral de la Escuela Especial y de 
Lenguaje San Guillermo o la muestra “Jugando hacemos Ciencia” de los 
niños del kínder de la Escuela Lucila Godoy Alcayaga, con sus innovadores 
experimentos como el de pintar flores por capilaridad, crear maceteros 
autoregantes o recrear erupciones volcánicas en miniatura. La muestra 
se complementó con los telescopios solares del Observatorio Cerro 
Tololo, además de exposiciones de Explora y Ceaza, sobre la Antártica, 
la importancia de la luz, ciencia ciudadana y otras interesantes temáticas 
que estuvieron disponibles para la comunidad en general. 

El evento que convocó a cientos de niños y jóvenes de las comunas 
de Vicuña y Paihuano, contó con la participación de 12 establecimientos 
educacionales, incluyendo escuelas básicas, liceos, colegios subvenciona-
dos, jardines infantiles y escuelas de lenguaje. Con todas estas actividades 
se pudo comprobar que, tal como lo decía el lema del evento, efectiva-
mente ¡Existe vida científica en el Valle de Elqui!

R E V I S t a  C H a G U a L  1 3 :  7 6 - 7 8 ,  2 0 1 5 ,  S a N t I a G O ,  C H I L E
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Recomendados por revista Chagual

LIBROS

50 FLORES NATIVAS 
Zona Central de Chile
Gazi Garib & alejandra Irarrázaval
2015

GEOGRAFÍA DE PÁJAROS / Chile Central
Fernando Claro & Juan José donoso. Ilustraciones de Pilar Mackenna
2015

Flora silvestre de Chile 
CUANDO EL DESIERTO FLORECE
Hoffmann / Watson
2015

PLANTAS QUE COMEMOS
alicia Hoffmann
2015

PEQUEÑA GUÍA DE CAMPO 
Mariposas de Chile
MICRA
2015

FAUNA DE CHILE: Vertebrados de la Zona Mediterránea
Torres, González & Martínez
2015

PLANTS FROM THE WOODS AND 
FORESTS OF CHILE
Gardner, Hechenleitner & Hepp
2015

REHACER LA SOCIEDAD 
Senderos hacia un futuro verde
Murray Bookchin
2015

SENSIBILIDAD E INTELIGENCIA 
EN EL MUNDO VEGETAL
Stefano Mancuso & Alessandra Viola
2015

INVASIONES DE LOS USURPADORES DE HÁBITAT 
La amenaza de las especies invasoras
Claudia Blin (ilustraciones), Silvia Lazzarino & Nélida Pohl
2014

PALEOCOSAS. Detectives del pasado
Cristóbal Bustamante, Silvia Lazzarino & Nélida Pohl
2014
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Visita del Profesor Timothy Entwisle

Los vínculos del Jardín Botánico Chagual (JBCH) con el Jardín Botánico Real de Melbourne (Australia) (RBG 
Melbourne), se estrecharon una vez más con la visita del nuevo director del RBG Melbourne, el Profesor 
T. Entwisle, la que se extendió del 5 al 8 de abril 2015.

El Profesor Entwisle es un distinguido científico y director de jardines botánicos. Asumió el cargo de 
Director y Presidente Ejecutivo de Royal Botanic Gardens de Melbourne y Cranbourne en marzo de 2013; 
previamente se desempeñó como Director de Conservación y Colecciones del Real Jardín Botánico de Kew 
(Londres) y anteriormente, durante 8 años, ejerció el cargo de Director del Real Jardín Botánico de Sydney. Es 
profesor honorario en la escuela de botánica de la Universidad de Melbourne y profesor visitante en la escuela 
de biológica y ciencias biomédicas, Universidad de Durham. Es experto en algas de agua dulce pero tiene un 
amplio interés en todas las plantas y formas de vida relacionadas.

Durante su visita, el Prof. Entwisle mantuvo reuniones con el personal directivo del JB Chagual, así como 
con autoridades del Parque Metropolitano y se reunió también con el Embajador de Australia, Timothy Kane.

El Profesor Entwisle se interiorizó de la situación del JBCH en general, del establecimiento de los cuatro 
jardines homoclimáticos: (Australia, California, Sudáfrica y Cuenca del Mediterráneo) y en particular del que 
representará la flora de la zona mediterránea de Australia, la cual se concentra en el área de Melbourne. El apoyo 
del RBG Melbourne para este proyecto data ya de varios años, tanto el anterior Director Phil Moors como 
los botánicos Gwen y George Elliot brindaron un importante apoyo para determinar las plantas australianas 
podrían estar representadas en este jardín. El Prof. Entwisle reiteró, una vez más el apoyo del RBG Melbourne 
cuando las condiciones en el JBCH estuvieran dadas. 

El Real Jardín Botánico de Melbourne, un jardín botánico y arboreto próximo al centro de Melbourne, 
Victoria, Australia, en la margen sur del Yarra River. Tiene una extensión de 38 ha de jardines paisajistas y tal 
como es el caso del JBCH, se ve hoy seriamente afectado por las cambiantes condiciones climáticas, especial-
mente el aumento de temperaturas y la escasez de agua. En este contexto, el Prof. Entwisle compartió también 
información sobre las medidas que se están tomando en los RBGs tanto de Melbourne como de Cranbourne, 
tendientes a asegurar un mantenimiento sustentable. Un Plan Estratégico para el uso del Agua (2012-2016) 
compromete a estos jardines a un enfoque integrado para el manejo del agua que mantenga la biodiversidad, 
minimice el consumo y utilice fuentes alternativas de agua a la vez que destaque y jerarquice el rol de estos 
jardines en el uso eficiente del agua.

Dentro de este contexto, la sustentabilidad ambiental ha sido establecida como una de las prioridades de 
los RBGs antes mencionados. Esto permea hoy todo su quehacer incluyendo todas sus operaciones, destacan-
do la planificación, presupuestos, proyectos y programas. Se reconoce que estas medidas brindan beneficios 
importantes tales como menores costos operativos, reducción de riesgos y responsabilidades civiles, asegura 
un mejor ambiente laboral; aumentos en la productividad a la vez que asegura a los jardines botánicos un rol 
destacado y ejemplarizante en lo que hace al cuidado ambiental.

A C T I V I D A D E S  D E L  P R O Y E C T O

Noticias vinculadas al Jardín Botánico Chagual
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Alumnos en práctica

Figura a: María Morales. b: María y Daniela Ríos, alumnas Arquitectura del Paisaje de la Universidad Central, realizando limpieza de semillas 
durante su primera práctica laboral. c: Raimundo Del Fierro, Joaquín Jiménez, Sofía Marambio y d: Marlibe De la Fuente, alumnos de la 
carrera de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Chile en labores relacionadas con su primera práctica laboral. e: Jesús Her-
nández y Michel Cossio, estudiantes de las carreras de Agronomía y Biología, mención Recursos Naturales, quienes realizaron su práctica 
profesional. f: Cristián Canals y Guillermo Monckeberg, alumnos del Programa para Capacidades Diferentes de la Universidad Andrés Bello, 
realizando su práctica laboral monitoreados por la profesora Paulina von Furstenberg.

a b

c d

A C T I V I D A D E S  D E L  P R O Y E C T O

e f

Participación en actividades extraprogramáticas

El 18 de junio se inició el curso de capacitación: “Formación de Guías Locales en Senderismo Ambiental”, que tiene 
como objetivo formar un elenco de guías aptos para conducir una actividad de senderismo ambiental en el Parque 
Metropolitano de Santiago, que dé cuenta del programa de arborización urbana impulsado desde el Departamento 
de Ecosistemas y Sociedad, de la Gerencia de Desarrollo Forestal, de la Corporación Nacional Forestal. 
 Este Departamento en coordinación con la Fundación Sendero de Chile, han desarrollado una propuesta de 
trabajo en conjunto, para elaborar una metodología de valoración del arbolado urbano y peri urbano, desde una 
perspectiva del territorio y su relación con la ciudadanía.
 Para lograr este objetivo, la Fundación Sendero de Chile ha propuesto el desarrollo de programas de Senderis-
mo Ambiental asociados a proyectos emblemáticos, utilizando esta herramienta de comunicación y educación para 
lograr una mayor vinculación del quehacer de CONAF con las comunidades aledañas y la sociedad en general, y de 
promoción de una cultura basada en los principios de la sustentabilidad.
 Este curso se realizó en el vivero Cumbres del Parque Metropolitano y tuvo una duración de 10 sesiones en 
las que participo Daniela Escobar.
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Visitas guiadas

Figuras a y b: Visita guiada al Colegio Andalue, establecimiento para alumnos con capacidades diferentes. c y d: Alumnos 
del Colegio San Francisco Javier de Huechuraba. e y f: Escuela Santa Victoria de Huechuraba. g: Alumnos del Colegio 
D-260. h: Colegio de Quinta Normal.

c d

e f

g h

a b

R E V I S t a  C H a G U a L  1 3 :  8 0 - 8 3 ,  2 0 1 5 ,  S a N t I a G O ,  C H I L E
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Excursiones botánicas

Curso internacional sobre conservación global de plantas, política y práctica

Daniela Escobar, Encargada del Vivero y Laboratorio del JB Chagual, participó en el Curso internacional sobre con-
servación global de plantas que dictó la Secretaria General de Botanic Gardens Conservation International (BGCI) 
Dra. Sara Oldfield, en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción. El curso incluyó actividades 
teóricas y prácticas con base en literatura científica, aplicación de conceptos relacionados con la lista roja de la UICN 
e identificación de las principales ventajas y desventajas de algunas acciones para la conservación para las plantas, 
entre éstas la conservación ex situ en jardines botánicos.

Cursos sobre flora nativa

Senderismo ambiental
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