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Capítulo 1 – Introducción.
1.1.- Presentación Secretario Técnico Ejecutivo.
El año 2020, fue un año especial. A mi juicio las circunstancias de la pandemia de Coronavirus nos pusieron
a pruebas nunca antes vistas, pero de la misma manera también nos permitió generar o afianzar lazos con
la gente que ama al Jardín Botánico y es consciente del esfuerzo que ponemos día a día en su mantención
y cuidado.
Esta condición sanitaria nos hizo modificar muchos paradigmas. Evidentemente lo natural, circular por
espacios al aire libre y las cosas simples cobraron un valor muy preciado. La gente cambió sus hábitos. Las
restricciones al desplazamiento decretado por las autoridades, reorganizaron la distribución de las visitas
al parque. Mucha gente asistiendo los días de semana, en horarios muy distintos y con una buena
disposición a respetar y apreciar los valores que entrega el parque.
Fue toda una hazaña soportar 7 meses de cierre, entre marzo y octubre. Nunca claudicamos en nuestro
compromiso de proteger a nuestra gente, sin despidos, ni suspensión de contratos y manteniendo el
Jardín en óptimas condiciones. Todos nos sumamos a esta gran tarea de mantener la unidad activa, con
sacrificios de distinta índole, pero muy claros y leales con el principio de que el Parque no podía sufrir por
los efectos de la pandemia. Con creatividad y sacrificio logramos pasar momentos de mucha
incertidumbre.
Momentos difíciles también liderazgos comprometidos. Buscamos y analizamos cada una de las
alternativas disponibles para mantener al Jardín en óptimas condiciones a la espera que nuestros
visitantes pudieran volver a disfrutar del Jardín. En ese contexto recurrimos a la banca utilizando los
programas de apoyo disponibles. Pero sin duda, nuestra mayor felicidad vino cuando una vez lanzada la
campaña de ayuda al Jardín, orientada a nuestros usuarios, se transformó en un total éxito, mostrando
con ello que todo nuestro esfuerzo y compromiso era recompensado con una mano devuelta, de nuestros
visitantes. Sin duda nuestra siembra cosechó sus frutos en el momento donde más lo necesitábamos.
Como Jardín Botánico nos seguimos posicionando como un gran activo medioambiental. Cada día más
relacionado con la comunidad, mejor interacción. Muy involucrados en los temas medioambientales que
atañen a la región y con propuestas concretas y efectivas de desarrollo.
Somos un gran laboratorio vivo, fiel exponente de los servicios ecosistémicos y cuna de estudios de diversa
índole. Estamos trabajando en buena relación con centros de educación y pretendemos seguir siendo
referente para poner en marcha nuevas ideas de desarrollo sustentable y en práctica algunos
emprendimientos que aporten a los mismos.
Esperamos que, de la mano de la recreación, la seguridad, la educación y una correcta mantención,
sigamos siendo un atractivo que aumente nuestra visitación.
Por nuestra parte cuenten con el compromiso del trabajo y la consecuencia con los principios de
sustentabilidad y cuidado del medio ambiente.
Alejandro Peirano González.
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Capítulo 2 – Antecedentes de la Fundación Jardín Botánico Nacional.
2.1.- Objetivos de la Fundación JBN.
La Fundación Jardín Botánico Nacional se crea por decisión del Ministerio de Agricultura con la intención
que el Jardín Botánico Nacional fuese administrado por una institución con objetivos específicos,
desligándolo de instituciones del ministerio que tenían múltiples fines, adquiriendo además la agilidad
administrativa para la obtención de sus objetivos.
En octubre de 1998 se constituye el primer Directorio de la Fundación, comenzando sus operaciones en
el mes de enero de 1999, centrando sus primeros esfuerzos en la administración del Jardín Botánico
Nacional.
La naciente Fundación, se rige por sus Estatutos y por las normas contenidas en el Título XXXIII del Libro
primero del Código Civil.

La Fundación tiene como objetivo, según sus estatutos, el desarrollo de las ciencias, especialmente la
ciencia botánica, objetivo que alcanza mediante la administración del Jardín Botánico Nacional y por
medio de colaboraciones con instituciones sociales y educacionales.
2.2.- Misión de la Fundación JBN.
Conservar los recursos genéticos de la flora nativa y exótica, a través de la administración del Jardín
Botánico Nacional de Viña del Mar, la promoción y creación de nuevos Jardines Botánicos y el
establecimiento de la red de Jardines Botánicos de Chile.
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2.3.- Visión de la Fundación.
La Fundación es la entidad líder, en Chile, en la conservación e investigación de la flora nacional y exótica,
en la promoción del desarrollo sustentable a través de la creación de una red de Jardines Botánicos donde
se ejecuta educación ambiental y se mantiene y conserva el patrimonio genético y en la administración
de jardines botánicos a lo largo del país.
El JBN además es la principal área urbana natural de la región de Valparaíso, reconocida internacional y
nacionalmente por su condición de museo de plantas vivas, su contribución a la investigación y
conservación de flora y por su aporte al desarrollo de la educación y la convivencia social y familiar en
contacto con la naturaleza.
2.4.- Estructura Organizacional.
La FJBN, durante el año 2020 fue administrada por un Consejo Directivo, integrado a la fecha por:
2.4.1.- Directorio 2020 FJBN.
CARGO
Presidente
Secretario
Tesorero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Sec. Técnico Ejecutivo

NOMBRE
Sr. José Antonio Walker Prieto
Sr. Rodrigo Munita
Sr. Ivan Stambuk Mediavilla
Sr. Carlos Recondo Lavanderos
Sr. Pedro Bustos Valdivia
Sra. Virginia Reginato Bozzo
Sr. Darcy Fuenzalida
Sr. Tomas de Rementeria
Sr. Alejandro Peirano

INSTITUCIÓN
Ministro de Agricultura
Director Ejecutivo CONAF
Representante Sector Privado
Director Nacional INDAP
Director Nacional INIA
Alcaldesa Municipalidad Viña del Mar
Presidente Consejo Rectores de Valparaíso (CRUV)
Representante Sector Privado
FJBN
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2.4.2 Estructura de Funcionamiento 2020.

Educación
Ambiental

Directorio
Fundación Jardín
Botánico Nacional

Administración
& Finanzas

Protección

Secretario Técnico
Ejecutivo FJBN

Secciones
Operativas

Horticultura

Jefes de Sección
JBN

•Investigación
•Vivero y
Colecciones
Botánicas

Operaciones

Organigrama Fundación Jardín Botánico 2020

ORGANIGRAMA FUNDACIÓN JARDIN BOTÁNICO NACIONAL 2020

Carolina Benítez
Operaciones

Juan E. Cuevas
Adm. y Finanzas

María José Codina
Educación

Mauricio Cisternas
Horticultura

Juan Cortez
Protección

Cabe mencionar que a mitad de 2020 se reestructuró la sección Administración y Finanzas, hasta ese momento la
unidad era dirigida por Don Jorge Stambuk.
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Capítulo 3 - Financiamiento de la Fundación JBN.
3.1. - Fuentes de Financiamiento.
La estructura de financiamiento de la Fundación durante el año 2020 presenta las siguientes fuentes de
ingreso que se detallan a continuación:
•
•

•
•
•
•
•

Aporte de la Ley de Presupuesto de la Nación, dicho aporte se asigna como ítem de Transferencia
al sector privado, desde el Ministerio de Agricultura a través del presupuesto anual de CONAF.
Ingresos por ventas de entradas. Esta es la principal fuente de financiamiento del JBN y se vio
drásticamente reducida a raíz de la larga cuarentena que se estableció en Valparaíso y Viña del
Mar durante el 2020 para combatir los contagios de Covid-19.
Otros ingresos que se vieron reducidos fueron los generados por eventos y arriendos de sectores
del JBN.
Venta de Libros y Plantas.
Convenio Socios JBN (Canopy, Cafetería y otros).
Campaña de Donaciones.
Créditos Bancarios.
Ingresos

Institución

Monto $

Destino

Presupuesto de la Nación

CONAF

$ 200.241.000

Remuneraciones Colaboradores JBN

Venta de entradas

FJBN

$ 291.685.949

Remuneraciones y Operaciones

Venta de libros, plantas y otros
Ingresos por arriendos, eventos
y otros

FJBN

$

8.170.600

Gastos Operacionales

FJBN

$

3.579.800

Gastos Operacionales

Convenios Socios JBN

FJBN

$

3.600.000

Donaciones

FJBN

$ 68.567.048

Educación, Investigación y Mantención

Créditos Bancarios

Banco de Chile

$ 100.000.000

Remuneraciones

TOTAL

Gastos Operacionales

$ 675.844.397

•

Durante el mes de agosto de 2020 se lanza campaña de donaciones para la FJBN, con el objetivo de poder cumplir
con las obligaciones de la fundación tanto para con sus trabajadores, proveedores, educación e investigación, a
través de transferencias a cuenta bancaria, tanto por personas naturales como instituciones.

•

En el mes de julio de 2020 la FJBN adquiere un crédito por $100,000,000 con el Banco de Chile, pactado en 48 cuotas,
finalizando en julio de 2024, a través de créditos "Fogape Covid".

ITEM
2016
TOTAL $
Variación %
•

497.064.042

2017

MONTO $
2018

2019

2020

519.061.856
4%

$540.495.837
4%

622.459.158
15%

$475.603.397
-24%

Podemos destacar un cuadro comparativo de ingresos para los períodos anuales entre 2016 y 2020, sin considerar el
aporte de Conaf, pero en el año 2020 se consideran nuevas variables de financiamiento como Créditos Bancarios, y
donaciones por instituciones y personales.
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3.2. – Frecuentación de público en el Jardín Botánico.
Debemos comenzar reconociendo lo difícil que fue para el JBN el año 2020, gran parte de nuestros
ingresos corresponde a la recaudación que deja cada entrada cancelada por nuestros visitantes.
Debido a la extensa cuarentena establecida en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar el Jardín Botánico
mantuvo sus puertas cerradas la mitad del año 2020, viendo disminuidos drásticamente los ingresos y
cantidad de visitantes.
Al momento de la reapertura durante el mes de octubre, habilitamos la opción de comprar boletos online,
como una forma de asegurar el ingreso a la persona que adquiriera las entradas por este medio, ya que
desde esa fecha tenemos un aforo autoimpuesto con el fin de asegurar la experiencia de nuestros
visitantes junto a todas las medidas de higiene y seguridad (protocolo Covid).
Venta de boletos 2020
Boletos
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Anual
•

Total $

41.669
48.523
9.545

$
$
$

71.577.000
83.672.000
16.853.000

11.459
29.245
25.734

$
$
$

19.575.000
50.346.000
45.886.000

Total $ por mes
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0

166.175 $ 287.909.000

En la venta de boletos sólo se considera los ingresos por concepto de entradas de visitantes que cancelan su ingreso
en portería.
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Capítulo 4 - Gestión Secciones Operativas del JBN.
4.1.- Sección Horticultura.
Esta sección es la encargada de la gestión botánica del Jardín Botánico Nacional, está compuesta por dos
subsecciones: Vivero y Colecciones Botánicas, además de un Área de Investigación.
4.1.1.- Vivero y Colecciones Botánicas.
El área de Vivero y Colecciones se encarga principalmente de la propagación, cultivo y mantención de
distintas especies, tanto nativas como exóticas, con especial atención en aquellas con problemas de
conservación, que se encuentran con algún grado de amenaza. Muchas de estas especies son cultivadas
en las distintas Colecciones Botánicas, que son los lugares destinados a conservación, estudio, educación
y reproducción de dichas especies. También se realizan actividades fuera de la unidad tendientes a
difundir el Conocimiento Botánico y a apoyar a todas aquellas iniciativas de preservación, conservación
de ecosistemas y propagación de especies nativas.
Vivero
Se realizaron labores de propagación de especies de plantas nativas de Chile, estas están destinadas
principalmente a absorber los requerimientos de algunos proyectos que se desarrollan al interior de la
unidad. Se reprodujeron también especies nativas con problemas de conservación.
Se sembraron alrededor de 28 k de semillas con una pureza cercana al 95%, correspondiente 23 especies.
Se repicaron 11.186 ejemplares.

Almacigueras o speedling con plántulas propagadas durante el año 2020.
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Se propagaron ejemplares con problemas de conservación: Lucumillo (Myrcianthes coquimbensis), palma
chilena (Jubaea chilensis). Se obtuvieron plantas de una especie indeterminada aún, originaria de la Isla
Alejandro Selkirk (Archipiélago de Juan Fernández).

Trabajo de siembra de palma chilena (Jubaea chilensis). Se utilizó como sustrato de siembra aserrín.

Se prepararon alrededor de 10 metros cúbicos de sustrato, para ejecutar las labores de propagación.

Colecta, harneo y carguío de tierra de hojas para realizar trabajos de propagación en vivero
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Se colectaron 23 especies, cantidades variables, total 30 k de semilla pureza cercana al 70%
aproximadamente (Se incluyen frutos y semillas de palma chilena)
Se prepararon y plantaron 600 esquejes.
Se colectaron y embolsaron alrededor 4.500
plántulas de 13 especies nativas, las cuales se
auto siembran bajo arboles “madres” o árboles
nodrizas, los cuales se han cultivado para este
propósito, este trabajo se realiza principalmente
en los alrededores del vivero del Jardín Botánico.

Plántulas de especies nativas colectadas bajo los “árboles madres”.

Despacho de plantas.
Se entregaron 19.425 plantas a Valparaíso Industrial Park (VIP) en el marco de un proyecto de propagación
de especies nativas. Estos ejemplares corresponden a 17 especies

Carguío de camión para despacho de plantas nativas desde Vivero, estas tienen como destino Valparaíso Industrial Park.
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Colecciones Botánicas.
Plantaciones de Enriquecimiento
El año 2020 se plantaron 260 ejemplares de especies nativas y exóticas, correspondientes a 25 especies,
principalmente en las riveras del estero “El Olivar” y en algunas Colecciones Botánicas.

Ejemplares de especies nativas de distintas especies, destinados
a ser plantados en diferentes Colecciones Botánicas. Entre las
especies que se observan se pueden mencionar “canelo”
(Drimys winteri), pitao (Pitavia punctata), olivillo (Aextoxicon
punctatum), entre otras.

Faena de plantación de Agapantos (Agapanthus africanus), a
un costado de la Colección de Ciprés de la Cordillera

Labores de Apoyo y Capacitación Botánica a la Comunidad e instituciones de la región.
Realización de curso de capacitación en propagación de especies nativas a empresa Valparaíso
Industrial Park (VIP).
En el mes de enero del año 2020, a solicitud de la empresa Valparaíso Industrial Park se realizó un curso
de capacitación en propagación de especies nativas del bosque esclerófilo, para el personal de dicha
entidad. Se proporcionó instrucción en temas relacionados con reconocimiento de especies, colecta de
semillas, siembra, repique, labores culturales, etc.

Jornada de capacitación en
terreno para personal VIP, en la
ocasión se realizó instrucción
sobre identificación de especies y
colecta de semillas

Memoria Anual 2020 – Fundación Jardín Botánico Nacional

Página 11 de 35

Asesoría a la comunidad de Villa Pacífico para la formación de un Parque Urbano.
Villa Pacífico es un sector poblado de la comuna de Quilpué, el cual, posee un área silvestre contigua. La
comunidad que habita este sector de la comuna posee un gran interés en proteger este lugar, es por ello
que en el mes de agosto del año 2020 se concretan un par de visitas a solicitud de los vecinos, para apoyar
esta iniciativa.
Se realizan capacitaciones en terreno relacionadas con podas y plantaciones, también se efectúa un
reconocimiento de las especies originarias del lugar.

Vecinos de la comunidad de Villa Pacífico recibiendo capacitación en plantación de especies nativas.

Asesoría en reconocimiento de especies en Parque Natural Huingán.
El Parque Natural Huingán se encuentra en el sector de Valencia de la comuna de Quilpué, el lugar posee
una alta diversidad de especies nativas, típicas del bosque esclerófilo de la zona central de Chile. Desde
hace ya algunos años está siendo cuidado y estudiado por la agrupación comunitaria “Valencia Nativo”,
compuesta por vecinos del lugar y estudiantes de la zona. Durante el mes de octubre del año 2020, a
solicitud de esta asociación se realizó una visita con el objetivo de realizar el reconocimiento de las
especies existentes en el sitio.

Vista general del Parque Natural Huingán, este lugar está compuesto por especies nativas típicas de la formación vegetacional esclerófila.
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Asesoría en reconocimiento de especies en Parque Natural Cabritería.
El Parque Natural Cabritería se encuentra emplazado en la parte alta del Cerro Los Placeres de la Comuna
de Valparaíso, colinda con el sector de Rodelillo de la Comuna de Viña del Mar. Esta área goza de un cierto
grado de protección, se alza como uno de los lugares naturales compuesto por especies esclerófilas, en
buen estado de conservación inserto en el área urbana. Destaca la presencia de añosos y monumentales
ejemplares de “palma chilena” (Jubaea chilensis).
Durante el mes de noviembre se realizó una visita al lugar, a solicitud de una agrupación que pretende
desarrollar esta zona como un gran Parque Urbano. Se realizó un reconocimiento de especies y se
aportaron algunas ideas en base a la experiencia del Jardín Botánico Nacional.

Vista general del Parque Natural Cabritería, destaca la presencia de monumentales ejemplares de Palma chilena (Jubaea chilensis)

Expedición de Colecta de Especies Nativas a la Localidad de Putaendo.
Entre los días martes 29 y miércoles 30 de diciembre del año 2020, se realizó una Gira Botánica a la
precordillera de región de Valparaíso, específicamente a la comuna de Putaendo, se establecieron algunos
puntos de colecta, en donde se cosecharon semillas de especies nativas y se registraron algunas
observaciones fenológicas de las especies presentes en el área.
Se establecieron básicamente 3 puntos de colecta, recorriendo cerca de 400 Km.
Especies Colectadas.
El objetivo de la gira botánica recientemente realizada fue la obtención de material de propagación de
especies nativas, principalmente semillas, las cuales serán utilizadas en la generación de nuevas plantas,
las que a su vez servirán de base para cumplir con algunos de los objetivos fundamentales del Jardín
Botánico Nacional, cuales son, la reproducción y conservación de especies amenazadas y especies nativas,
así como también el enriquecimiento de la Colecciones Botánicas.
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Las especies colectadas y las respectivas cantidades (aproximadas) fueron las siguientes:

Huingán (Schinus polygamus). Se colectaron alrededor de
100 g. de frutos

Algarrobo (Prosopis chilensis). Se colectaron alrededor
de 300 g. de frutos

Chacay (Discaria trinervis). Se colectaron alrededor de
50 g. de frutos

Espino (Vachellia caven). Se colectaron alrededor de
800 g. de frutos.

Tralhuén (Trevoa quinquenervia). Se colectaron alrededor
de 50 g de frutos

Guayacán (Porlieria chilensis). Se colectaron alrededor
de 20 g de frutos
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Puntos de colecta.
La Colecta de frutos y semillas de especies nativas se realizó principalmente en 3 sitios claramente
definidos, estos fueron los siguientes:

Riveras del nacimiento del río Putaendo

Laderas y planicies de la Localidad
conocida como “Los Patos”

Laderas de exposición norte, situadas en el
camino rural que comunica las localidades
de Romeral y Catemu

Anexos.
Imágenes de especies observadas durante la gira botánica 2020.

“Lirio de campo” (Alstroemeria pallida)

Gigantesco ejemplar de Litre” (Lithraea caustica)

“Ortiga caballuna” (Loasa)

Frutos de “Lirio de campo” (Alstroemeria pallida)
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4.1.2.- Área de Investigación.
Dentro de la misión de los Jardines Botánicos a nivel mundial, la investigación juega un papel importante,
toda vez que gran parte de esta, tanto básica como aplicada al estudio de especies de plantas amenazadas,
se realiza fundamentalmente en ellos. Las líneas de investigación que se desarrollan en el Laboratorio de
Sistemática y Evolución Vegetal del Jardín Botánico Nacional son:

• Sistemática Molecular de plantas.
• Ecología reproductiva de plantas.
• Conservación de plantas chilenas con
énfasis en especies en Peligro.
• Estudios de Flora y Vegetación.

Divulgación científica on-line.
Se realizaron tres charlas de divulgación científicas relacionadas con los ejes de investigación del
laboratorio de sistemática y evolución vegetal del JBN.
1) Taller de conservación y restauración de orquídeas chilenas.
Este taller se realizó en conjunto con el Centro de Conservación de Orquídeas Chilenas (CECORCH) y el
iBIO de la Universidad Mayor.
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2) Charla sobre conservación de orquídeas chilenas.
Charla realizada en el marco del programa de conservación ex situ de plantas nativas del Ministerio de
Medio Ambiente (MMA).

3) Charla de conservación de orquídeas chilenas.
Realizada en el marco del programa de charlas virtuales ejecutadas por la Facultad de Agronomía de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
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Expediciones Botánicas.
Durante los meses de octubre a diciembre (2020), se realizaron dos expediciones botánicas en el marco
de dos proyectos de colaboración (ver anexos):
1) Prospección zona norte desde la Región de Coquimbo a Antofagasta (Proyecto Fondecyt 11190305). La
expedición estuvo enfocada en colectar material vegetal de diferentes especies de Echinopsis (Cactaceae).

Especies de Echinopsis colectadas durante la expedición a la zona norte.

2) Prospección zona sur desde la Región Metropolitana hasta la Araucanía (Proyecto Fondecyt 3200774).
La expedición fue dirigida a prospectar poblaciones de Gavilea longibracteata y G. Odoratissima
(Orchidaceae).

Orquídeas encontradas durante la expedición a la zona sur de Chile.

Proyectos de Investigación.
Mauricio Cisternas. Investigador asociado en proyecto internacional. Biodiversity and biogeography of soil
protists in continental and oceanic islands. Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS). PI. Dr.
Edward Mitchell. University of Neuchâtel, Switzeland.
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4.2.- Sección Educación Ambiental.
La educación ambiental permite fomentar el contacto con la naturaleza, por medio del entendimiento y
la valoración de la flora y fauna, y su importancia en nuestro día a día. Es así que, el Área de Educación
Ambiental (EDAM), pretende llegar con este mensaje de conservación a la mayor cantidad de personas,
diversificando durante ya varios años su oferta programática, como a su vez, aumentando la frecuencia
en la oferta de dichas actividades, lamentablemente a raíz de la pandemia nos vimos obligados a
suspender las actividades durante el período de cierre por cuarentena del JBN.
Jardín Botánico Ayuda a Damnificados de Incendio de Valparaíso.
El 24 de diciembre de 2019, a pocas horas de Nochebuena, comenzó un voraz incendio en los cerros de
Valparaíso el cual se propago a través de los cerros Rocuant y San Roque. Este siniestro dejó 245 casas
destruidas y 740 personas afectadas.
Viendo la magnitud de esta catástrofe el Jardín Botánico Nacional decidió realizar una colecta con el fin
de apoyar a las familias damnificadas logrando recolectar más de 40 canastas familiares, 12 carpas para
dos personas y 6 carpas para 4 personas. Todo esto fue entregado el viernes 3 de enero del 2020
directamente a los damnificados.
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Jardín Viajero.
El stand de Educación Ambiental, “Jardín Viajero”, participó de una intervención comunitaria organizada
por los estudiantes de Gestión en Turismo y Cultura de la Universidad de Valparaíso que se realizó el
sábado 4 de enero del 2020. El objetivo de esta intervención es potenciar el sentido de pertenencia con
el territorio y educar en el ámbito ambiental a través de talleres con enfoque sustentable.
Al ser estos objetivos claramente compartidos por nuestra Fundación, es que decidimos sumarnos a la
iniciativa a través de la ejecución del taller de “Huerto Orgánico” y “Cuánta Agua Hay en el Planeta”,
ambos muy bien recibidos por los vecinos de la población Juan Pablo II quienes nos acompañaron
activamente durante toda la jornada.

Actividades y Taller de Educación Ambiental Período Estival.
Durante el verano del 2020 y antes del desarrollo de la pandemia en nuestro país, el equipo de educación
ambiental desplegó una amplia parrilla programática, la cual nos permitió estar presentes prácticamente
todos los días de la semana. Esto a través de la ejecución de talleres de “Huerto Orgánico”, “Hierbas
Medicinales”, “Pinta la Naturaleza”, “Cabeza de Pasto” y “Visitas Guiadas”, actividades que fueron muy
bien recibidas por nuestros visitantes premiándonos con su participación durante todo el periodo estival.
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Trabajo Colaborativo Alumnos de la Carrera Gestión en Turismo y Cultura de la Universidad de
Valparaíso “Proyecto Verde”.
Los alumnos de la carrera Gestión en Turismo y Cultura de la Universidad de Valparaíso, en conjunto con
el área de Educación Ambiental, organizaron una jornada de actividades denominada “Proyecto Verde”,
la cual tenía como objetivo transmitir conocimiento a la población sobre temas medioambientales de
forma creativa.
En esta oportunidad, se abordaron problemáticas relacionadas a la valoración y el cuidado del medio
ambiente a través de la ejecución de diferentes actividades como “Un Tesoro en nuestro Jardín”,
“Función de títeres”, “Las aves de nuestro jardín” y “Jardín sobre ruedas”, entre otras.
Por otro lado, y como apoyo a dichas actividades, se instaló un stand de informaciones junto al stand
“Jardín Viajero”, donde se invitó a los visitantes del Jardín Botánico a participar de las actividades, además
de entregar material didáctico sobre las actividades a realizar e información de las especies presentes en
el Jardín Botánico.

Jornada de Actividades e Infografías “Proyecto
Verde” 11 y 12 de enero 2020, Viña del Mar
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3ª Feria de Educación Ambiental de la Región de Valparaíso.
El viernes 2 de octubre se realizó la 3ra versión de la Feria Interactiva de Educación Ambiental, instancia
organizada de manera conjunta por la Seremi del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, Fundación
Jardín Botánico Nacional y Fundación La Semilla.

En esta ocasión, y a diferencia de los años anteriores, la actividad se realizó de manera online desde
Fundación La Semilla en Hijuelas, debido a las restricciones del Plan Paso a Paso instaurado por el
Gobierno de Chile con el fin de prevenir posibles contagios de COVID-19.
A pesar del cambio de modalidad la actividad fue un éxito de audiencia con la participación de más de 500
personas, todas reunidas con el objetivo de generar conciencia ambiental, fomentar el uso de energías
limpias y buscar el desarrollo de ideas innovadoras para el cuidado del medio ambiente. La actividad se
basó en el contexto del día Nacional del Medio Ambiente y en ella se mostraron diferentes experiencias
de establecimientos educacionales de la región, enlaces en directo, videos motivacionales y talleres.
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Convenio para crear el Centro Regional de Formación Agroecológica.
El 4 de noviembre del 2020 la Escuela Agrícola Salesiana de Catemu celebró la firma del convenio de
colaboración para la creación del Centro Regional de Formación Agroecológica, el cual busca posicionarse
como un espacio de innovación para sus estudiantes y la comunidad.
Esta actividad contó con la participación del Seremi de Agricultura, Seremi MMA, Fundación Jardín
Botánico Nacional, Fundación La Semilla, Universidad de Las Américas, Universidad Viña de Mar, Otic
ProAconcagua, Anglo American Chagres y Municipalidad de Catemu.
En esta oportunidad la Fundación se comprometió a realizar charlas y capacitaciones a los usuarios del
centro, además de brindar la oportunidad de que estos puedan realizar la practica laboral en nuestras
instalaciones.

Firma convenio de colaboración para la creación del Centro Regional de Formación Agroecológica.
4 de noviembre de 2020.
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Talleres Gratuitos Online.
Debido a la contingencia mundial derivada del desarrollo de la pandemia COVID-19, es que
lamentablemente durante el año no se pudieron realizar las actividades planificadas para dicho período,
por tal motivo el equipo de Educación Ambiental se asoció con diferentes organizaciones, como:
Fundación la Semilla, Salesianos Catemu y Área de Medio Ambiente de la Municipalidad de Villa Alemana,
con el fin de poder entregar el mensaje de valoración y conservación de la flora nacional por medio del
desarrollo de diversos talleres abiertos a la comunidad, dentro de los cuales destaca: Iniciando tu Huerto
en Casa, Taller de Apicultura , Manejo y Biopreparados, Cocinando el Kale y Mini Huerto Orgánico en Casa.

Afiche Ciclo de talleres online, noviembre 2020.
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Retorno de Actividades Presenciales.
El día 18 de diciembre de 2020, con inmensa alegría y tomando todas las medidas preventivas con el fin
de prevenir posibles contagios de COVID-19, el área de Educación Ambiental retoma sus actividades de
manera presencial a través de una visita guiada con la Escuela Libre Pankar.

Visita guiada Escuela Libre Pankar, 18 diciembre 2020.

Compromisos Convenio 2020.
La Fundación Jardín Botánico Nacional establece el fomento de la Educación Ambiental y el conocimiento
de las Ciencias Botánicas como un eje estratégico en su plan de desarrollo. Es por esto que capacitar de
manera constate a sus funcionarios es de vital importancia para alcanzar dichos objetivos.
En este marco, se realizaron tres charlas de educación ambiental, las que tuvieron como objetivo que los
participantes pudieran observar, identificar y diferenciar las especies de plantas presentes en el Jardín
Botánico, así como comprender la importancia del rol del Jardín Botánico Nacional en la conservación de
la flora nacional e internacional.
Teniendo esto presente, en cada charla se abordaron temáticas relacionadas a la importancia de la
biodiversidad, especies en categoría de conservación y colecciones biológicas presentes en el Jardín
Botánico.
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4.3.- Sección Operaciones.
Durante el año 2020 la Sección de Operaciones encargada de toda la mantención de áreas verdes y de la
infraestructura del JBN, ha realizado trabajos permanentes como son la mantención de los prados, riego
de los mismos, orillado, raspado exterior de ellos, podas, limpieza del lugar, realización de nuevos jardines,
plantación, recambio de plantas, recuperación de nuevos espacios, podas de limpieza y mantención,
raleos, desinfecciones, aplicación de tierra de hoja, etc.
Cabe mencionar que las diferentes especies vegetales existentes en los jardines demandan distintos
tratamientos y manejo. Estos trabajos se deben realizar tanto en invierno como en verano.
Otra tarea a la que debe dar cumplimiento la sección, es la mantención de infraestructura, dando énfasis
a trabajos de pintura, construcción, sanitarios, albañilería, mantención y limpieza de cursos de agua como
el estero “el olivar”, laguna, piscinas, estanques, piletas, construcción de cercos, etc.
Si bien existe una preocupación constante por todos los sectores del JBN, este año se puede destacar,
producto de la contingencia que nos aqueja como país (pandemia), la implementación de protocolos
pertenecientes al Covid-19, además de incorporar medidas de seguridad que van en beneficio de todos
nuestros visitantes y trabajadores, como son la demarcación de lugares, incorporación de señalética,
habilitación de nuevos espacios, etc.
Para reabrir las puertas al público, fue necesario crear cuadrillas de sanitización y adoptar todas las
medidas preventivas incorporadas en el protocolo interno y de reapertura del JBN.
A continuación, se señalan algunos hitos de importancia que se han realizado durante el año.
Construcción cerco camino el Olivar.
Se realizó la construcción de aproximadamente 150 mt de cerco perimetral, el objetivo es delimitar el
perimetro de la Fundacion Jardin Botánico y así evitar el ingreso de personas no autorizadas, animales,
depósito de escombros y basura.
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Elaboración de jardines.
Parte importante del Jardin Botánico son sus jardines, los cuales, nos deleitan con la belleza que aportan
sus flores y plantas. Imprescindible es contar con estos lugares en plenitud para que visitantes y público
en general logren el relajo y contacto con la naturaleza.

Sendero pie descalzo.
Apoyamos en la construcción del sendero “pie
descalzo” en ejecución actualmente.
La sección de operaciones se encargó de proporcionar
material para que esta actividad se logre llevar a cabo,
siendo la idea principal combinar el placer y la
satisfacción de caminar descalzo con varios circuitos
que despiertan los sentidos.
Durante el recorrido el objetivo principal es descubrir
distintas texturas. Para ello, fue necesaria la búsqueda
de diversos materiales que servirán para cumplir el
objetivo principal.
Elaboración de camas de germinación.
Se realizan camas de germinación con el
objetivo de contar con un lugar para hacer
brotar semillas de avena, a través de un
cultivo hidropónico, el cual pretende dar
alimento a los animales que se encuentran en
lugares con escasez hídrica.
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Mejoramiento de accesos al Jardín.
El propósito de esta actividad es la realización de un mejoramiento continuo de los lugares de acceso y
tránsito del Jardín. Si bien, es importante mantener el lugar estéticamente hermoso, también es
fundamental contar con caminos seguros con el fin de disminuir los riesgos de accidentes para los
visitantes.

Habilitacion casa N°2.
Se realizan reparaciones varias para habilitar la casa número 2 del Jardín. Se trabajó en la mantención
general como por ejemplo: Instalación eléctrica, carpintería, labores de albañilería, gasfiería, etc.
El objetivo fué contar con un nuevo espacio que pueda ser utilizado en lo que la Dirección defina y el
jardín pueda necesitar.
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Implementación protocolo COVID-19.
Debido a la contingencia mundial referente a la pandemia producida por la cepa COVID-19, es que el
Jardín debió tomar una serie de medidas preventivas para dar cumplimiento a la normativa legal vigente
en lo que respecta a condiciones higíenicas básicas en los lugares de trabajo y los distintos espacios de la
Fundación.
Para dar cumplimiento, fue necesario señalizar todas las dependencias del lugar, habilitar nuevos lugares,
implementar lavamanos inteligentes, realizar diversas capacitaciones he instrucciones al personal,
incorporar cuadrillas de sanitización, implementar demarcación de lugares habilitados para el tránsito,
todo esto con el objetivo de abrir el jardín una vez terminadas las cuarentenas.

Habilitación de acceso.

Un punto fundamental para todos los cargos que integran la fundación
es velar por la seguridad de toda persona que ingresa al lugar, para ello
se habilitó un nuevo punto de ingreso, el cuál permite que peatones
no permanezcan en contacto con vehículos y así evitar riesgo para el
público.
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Capacitaciones Realizadas.
• Manipulación de extintores.
Durante el año 2020 se realizó una capacitación de manejo de extintores con el objetivo de dar
cumplimiento a la normativa legal vigente y mantener a nuestro personal instruido continuamente.

• Manipulación y uso de químicos para la sanitización y desinfección de las areas de trabajo.
Para mantener todas nuestras áreas sanitizadas y desinfectadas, se realizó un curso de manipulación de
químicos. Con esta instrucción nuestro personal quedó capacitado para realizar sanitizaciones en las áreas
del Jardín con el objetivo que trabajadores y visitantes permanecieran en un lugar limpio y seguro.
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4.4 - Sección Protección.
El cuerpo de guardaparques del Jardín Botánico Nacional se creó el 5 de mayo de 1983, con el paso del
tiempo se han adaptado a los requerimientos de la sociedad, siempre mostrando buen dialogo tanto con
el público visitante como también con residentes cercanos al Jbn.
Con la pandemia que nos afecta desde el año 2020, se ha presentado un gran problema, el cual ha ido en
aumento, se trata de la invasión ilegal periódica de personas que tratan de depredar los recursos
naturales, llámese tierra de hoja, robo de leña, plantas medicinales y constantes intentos de tomas por
gente en situación de calle.

Prevención y Control de Incendios.
Cada año hemos puesto énfasis en la prevención y
detección de los incendios forestales que afectan al Jardín
Botánico Nacional de Viña del Mar.
El crecimiento desbordado y sin planificación de las
ciudades aledañas nos han dejado como el único pulmón
verde en la región, y por este motivo nuestro eje principal
es el cuidado de la flora y fauna del lugar, bajando los
índices de hectáreas afectadas por los siniestros.
Si bien el compromiso está siempre presente, es
importante destacar la ayuda de los diferentes organismos
de emergencia como CONAF y la vocación de servicio del
Cuerpo de Bomberos.
Ocurrencia Incendios Forestales durante 2020
FECHA
20/02/20

SUPERFICIE
2000 m²

COMBUSTIBLE
Pastizal – Material
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Control Trampas Vespula Germanica.
Llevamos más de 20 años en el control de la Vespula Germanica, insecto comúnmente conocido como
Avispa Chaqueta Amarilla. Esta avispa es un himenóptero social perteneciente a la familia Vespidae. se
alimenta de insectos, frutas deshidratadas y heridas abiertas de otros animales. En el Jardín Botánico
Nacional de Viña del Mar contamos con sectores especialmente acondicionados para la realización de
asados y es ahí donde nos dimos cuenta de la peligrosidad de este insecto, muy agresivo mientras los
visitantes consumían alimentos.
Nuestros primeros controles fueron tímidos por falta de experiencia, pero bien encaminados ya que
solicitamos asesoría al ANIA, quien nos orientó en los controles regulares, estos se realizan cada 15 días a
partir del mes de octubre hasta marzo.
Para el control de la Vespula Germanica utilizamos Actara, que es un insecticida de amplio espectro y
Dimetoato para eliminar nidos que generalmente se encuentran bajo tierra o en árboles muertos en pie
con cavidades expuestas.

Jardín Botánico Nacional Sector Fauna.
Este es un proyecto muy interesante del punto de vista fluvial, aquí es donde el Jardín Botánico Nacional
en conjunto con la empresa privada hacen una alianza estratégica destinada a reutilizar y aprovechar los
diferentes riachuelos que recorren la unidad, los cuales convergen en el estero Marga Marga. Esto permite
habilitar los pozos de agua que por años estaban fuera de funcionamiento, además se hace un sistema de
cañerías que tienen por finalidad regar las plantaciones nativas del sector ex Parque Fauna.
En el sector se contempló la construcción de una Guardería (Puesto de vigilancia), ya que tras la pandemia
el Jardín Botánico tuvo que cerrar sus puertas al público por orden gubernamental. A cierto sector de la
comunidad que utilizaba este predio para paseos, caminatas o derechamente para actividades que
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estaban fueran del marco de ley, no les pareció la medida y los controles periódicos tuvieron un afectado,
el ataque durante la noche a la guardería dejándola en cenizas.

Jardín Botánico Nacional Sector Canal Beagle.
La Dirección del Jardín Botánico Nacional, durante el año 2020 decide instalar una casa habitación
preventiva para un funcionario de la sección protección (Guardaparque), con la finalidad de hacer
soberanía y vigilancia frente a la población Canal Beagle que colinda con nuestro predio. Esta medida es
la respuesta a innumerables denuncias por parte de vecinos sobre la realización de fiestas clandestinas,
robo de material vegetal y consumo de sustancias ilícitas luego del toque de queda impuesto por el
Gobierno de Chile, no respetando ninguna medida sanitaria.
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4.5 - Sección Administración y Finanzas.
Administración y finanzas es una sección que se destaca por controlar, dirigir, planificar y organizar los
recursos de la Fundación, llevando internamente durante todo el año 2020 la contabilidad del JBN. El
resultado de los análisis contables será detallado en el resumen de estado de resultados desde el 1 de
enero al 31 de diciembre de 2020. Así mismo se presenta el balance general el cual resume la actividad
de la empresa, permitiendo tomar decisiones estratégicas dependiendo de la situación de la Empresa.
4.5.1 – Balance General.
Período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2020
ACTIVOS

Subtotales

Totales
64.757.480

CAJA
CAJA TRANSBANK
BANCO CHILE
BBVA SCOTIABANK
BANCO DE CHILE DONACIONES
BOLETA SIN AUXILIAR

25.794.250

343.005

PROVEEDORES POR PAGAR

8.651.391

AFP + FONASA + AFC

8.182.918

11.226.369
1.235.098
36.567.048
902.528

PAGOS PROVISIONALES MENSUALES

2.426.503

ALIMENTO ANIMALES

PROVISIÓN IAS

6.357

NO CORRIENTES

SOFTWARE

CRÉDITOS CON BANCOS LP

347.387
2.190.175

PATRIMONIO
19.800.031

REVALORIZACION CAPITAL PROPIO

33.672.299

RESULTADOS ACUMULADOS

BIBLIOTECA

23.621.324

RESULTADO DEL EJERCICIO

CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS

18.323.039

OTRAS RESERVAS

42.521.150

EQUIPOS COMPUTACIONALES

21.789.352

EQUIPOS DE LABORATORIOS
HERRAMIENTAS

470.077
12.702.167
2.587.702
42.759.775

MUEBLES Y UTILES

13.774.050

ACTIVOS FIJOS CORRECCION MONETARIA
AMORTIZACIÓN INTANGIBLES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS
INTERESES DEVENGADOS
TOTAL ACTIVOS

84.072.764

4.055.835

VEHICULOS
EQUIPOS DE OFICINA

8.413.170
(77.952.741)

134.479.503

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

INSTRUMENTOS

68.005.523

CAPITAL SOCIAL

24.355.867

EQUIPOS RADIOCOMUNICACION

79.962.185

329.533

SALON MULTIUSO

VIVERO

79.962.185

806.882
1.949.162
144.037.903

PATENTES COMERCIALES

1.519.116
16.680.000

38.000
3.332.676

LIBROS

IMPUESTOS POR PAGAR

Totales
140.789.860

CREDITOS CON BANCOS CP

PRESTAMOS AL SINDICATO

PLANTAS Y SEMILLAS

Subtotales

CORRIENTES

5.594.319

PRÉSTAMOS AL PERSONAL

REMANENTE IVA CRÉDITO FISCAL

PASIVOS

7.158.169
10.685.515
(1.193.895)
(221.846.221)
5.256.932
208.795.383

208.795.383 TOTAL PASIVOS

Memoria Anual 2020 – Fundación Jardín Botánico Nacional

208.795.383

208.795.383

Página 34 de 35

4.5.2 – Estado de Resultados.
Periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
6-1-01-01-01
6-1-01-01-02
6-1-01-01-03
6-1-01-01-04
6-1-01-01-05
6-1-01-01-06

INGRESOS OPERACIONALES
VENTA DE ENTRADAS
VENTA LIBROS PLANTAS Y OTROS
INGRESOS POR ARRIENDOS, EVENTOS Y OTROS
INGRESOS POR TRANSFERENCIA
INGRESOS POR DONACIONES
INGRESOS POR CONVENIOS
(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

4-1-01-01-02
HONORARIOS PROFESIONALES
4-1-01-01-03
ARTÍCULOS DE ASEO
4-1-01-01-05
PLANTAS Y SEMILLAS
4-1-01-01-06
MATERIALES E INSUMOS
4-1-01-01-07
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN MAQ. Y EQ
4-1-01-01-08
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS
4-1-01-01-10
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4-1-01-01-11
ARRIENDO MAQUINARIA Y EQUIPOS
4-1-01-01-13
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
4-1-01-01-14
ASESORÍAS TÉCNICAS
4-1-01-01-15
REPUESTOS Y ACCESORIOS
4-1-01-02-01
REMUNERACIONES
4-1-01-02-04
ASIGNACIONES NO IMPONIBLES
4-1-01-02-09
SEGUROS Y ATENCIÓN MÉDICA
4-1-01-02-12
VESTUARIO-CALZADO-ELEM PROTECCION
4-1-01-02-13
FINIQUITOS
4-1-01-02-14
VIÁTICOS
4-1-01-03-01
PLANTAS Y SEMILLAS
4-1-01-03-03
ALIMENTOS ANIMALES
5-1-01-03-01
MATERIALES E INSUMOS OFICINA
5-1-01-03-02
RETIRO BASURA
5-1-01-03-03
ESTACIONAMIENTO
5-1-01-03-04
MANTENCIONES Y REPARACIONES
5-1-01-03-05
PATENTE COMERCIAL
5-1-01-03-06
GASTOS ASEO
5-1-01-04-02
LICENCIAS Y SOPORTE SOFTWARE
5-1-01-04-04
SEGUROS
5-1-01-04-08
GASTOS ADMINISTRATIVOS
5-1-01-04-09
CONSUMOS BASICOS
5-1-01-04-11
FLETES, PASAJES Y PEAJES
5-1-01-04-13
GASTOS BANCARIOS
5-1-01-06-01
MULTAS, REAJUSTES E INTERESES
5-1-01-06-02
IMPUESTO COMBUSTIBLE
RESULTADO OPERACIONAL
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
RESULTADO NO OPERACIONAL
RESULTADO EJERCICIO
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$
$
$
$
$
$
$
$

575.844.397
291.685.949
8.170.600
3.579.800
200.241.000
68.567.048
3.600.000
-625.416.049

-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
$

38.652.396
3.988.856
175.000
10.620.871
638.613
275.825
5.650.473
1.040.000
721.008
890.000
2.242.501
484.326.266
5.567.043
1.004.000
1.731.091
25.484.738
100.150
268.961
2.567.225
1.732.985
1.000.000
192.382
74.755
30.148
3.845.000
1.910.265
1.308.142
5.798.824
18.480.279
781.106
416.463
1.250.924
2.649.759
-49.571.652

$

-49.571.652

Página 35 de 35

