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CAPITULO 1.- INTRODUCCIÓN.

1.1.-PRESENTACIÓN SECRETARIO TÉCNICO EJECUTIVO.

a actual administración del JBN (2015- 2018) señalaba en su  memoria del año
2015, el hecho que como directivos asumimos la conducción estratégica y
operativa del JBN y sus hermosas pantallas florales - creadas y conservadas  por
sus trabajadores a lo largo de una  valiosa historia (1917 – 2017) - el cual pasa

por momentos emocionantes de su desarrollo, en  la acumulación de un siglo de
experiencias, en la conservación de la flora nacional.

Nuestra editorial en la memoria 2016, exaltaba el Jardín Botánico Nacional   de Viña del
Mar, como un mosaico de paisajes, colores e impresiones, que aportan fuerza, belleza y
contenido a la identidad de la región de Valparaíso y a la comuna de Viña del Mar; y tanto
es así que el JBN  en un solo orden de indicadores aporta cerca de 4 millones de metros
cuadrados de área verde (a perennidad), que posicionan a la comuna, (6 m2/área
verde/persona) cerca del mínimo recomendable  de 9 mts2 , de área verde por habitante
urbano, parámetro que suma sustento al concepto ciudad bella y/o ciudad jardín.

Los años 2016 -2017 se gestaron las bases para proyectar la gestión,  a las puertas de un
nuevo siglo, hacia  la totalidad del predio JBN, (393,26 ha), superando el uso intensivo
sobre 32 ha, del Lote B, (Ex Parque El Salitre), donde se ha desarrollado toda la
historia botánica y  objetivos de conservación Ex Situ del JBN, desde 1917 hasta este año
2017.

Hoy cuando ya se aborda la  gestión en los tres lotes  del predio, (A-B-C) están las
condiciones para iniciar la conservación In Situ, del valioso bosque mediterráneo que
alberga especies de alto valor, así como la totalidad de la red hídrica de la numerosas
microcuencas del estero el Olivar, caudal  permanente y conductor de la vida  y de la savia
de las miles de plantas, aves, mamíferos, insectos, hongos, líquenes; que encuentran
comida y refugio en los distintos hábitat que generan las colecciones de plantas y el
bosque nativo original en las laderas montañosas de sus tres lotes.

Justo cuando la demanda por frecuentar el JBN, muestra una tendencia al alza anual, se
logran estos proyectos que permitirán  abrir gradualmente al uso público otras áreas y
servicios, que demandaran mayores esfuerzos y conciencia a todo nivel de la necesidad de
proteger esta Área Protegida Comunal, (al medio de grandes urbes); no solo por su
aporte al equilibrio psíquico de los más de 220 mil visitantes, cuyo tercio nos visita en
promedio tres veces al año; en busca de paz y contacto con los elemento de la tierra, sino
también por sus aportes en investigación botánica del más alto nivel, que se traduce en la
publicación de más de 46 papers científicos (2010-2017), 04 libros de alto valor para la
conciencia y cultura de conservación de fascinantes especies de la flora que evolucionan
en diversos rincones de  nuestro país.

El potencial turístico del JBN – no articulado a la fecha – crece en belleza, en valor
científico, en historia y cultura al rescatar la historia desconocida de su visionario
fundador, el empresario y filántropo Pascual Baburizza Soletic, cuya obra temprana en el
ámbito de los bosques, las plantas y la agricultura, lo descubre como uno de los pioneros

L
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de la conciencia ambiental en Chile, pues agota su vida, dona y deja  su fortuna en
nuestro país, para el desarrollo de un ser humano culto y fraterno que  crezca trabajando
con sus manos, en algunos de  los eslabones que articulan  la conservación de la
naturaleza - sustento del entorno y sus habitantes; un asunto geoestratégico, aprendido
tempranamente por los pueblos ancestrales de los cinco continentes sin mediar contacto
alguno entre ellos.

Desde la impronta indeleble de nuestro Empresario Jefe, Pascual Baburizza, agradecemos
los esfuerzos de un siglo de Conservación de este Jardín Botánico Nacional, desde La
Compañía del Salitre de Chile y la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo,  hasta los
organismos del MINAGRI: El CONFIN – INDAP – CONAF- y hoy la FJBN; al gran número de
trabajadores, que han pasado sus vidas en la conservación de sus espacios naturales ,
colecciones botánicas  e infraestructura de un Jardín, que hoy se prepara para enfrentar
un nuevo siglo donde lo que hagamos o no hagamos,  será crucial para la conservación de
las especies y el bienestar de nuestra gente y nuestro país.

Jardín Botánico Nacional, Viña del Mar, Abril  2018.
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1.2.- PSICOHISTORIA PASCUAL BABURIZZA SOLETIC:

EL MOVIMIENTO DE  UN  HOMBRE  PROFUNDAMENTE SOLO.

ace 100 años, un  joven realiza con éxito, un misterioso viaje  migrante hacia un
porvenir luminoso, es el  trazo de una  vida señera, entre un 28 Abril de 1875 y
un 13 de Agosto de 1941; desde el jardín agrario y familiar en la Isla Kolocep en
Dubrovnic- Croacia - hasta su ultimo jardín pleno de flores en Calle Larga en
Chile :  desde la escasez y la inseguridad,  hacia la seguridad y la abundancia;

desde la nostalgia por un mundo que no parecía ser para él y sus seres queridos,  hasta la
soledad de un mundo entero para sí, de campesino y pescador hasta empresario y
filántropo.

El niño Pasko  de cinco años  acompaña y aprende junto a su padre Iván, la constancia del
trabajo y la observación profunda, en las bellas aguas marinas que rodean su isla, tarea
que alterna con  el cultivo de  la huerta en el patio de su casa natal; mar, tierra y trabajo,
fue el paisaje-sudor-sin “cicatristes”, lo  que sustentó su vida y su familia durante sus
tantos primeros años…

Ya  adolescente,  el anhelo de un mundo mejor tan distante de su isla y su familia,  afino
tanto su visión,  que podía ver con los ojos cerrados hasta dejar lugar a una  intuición
resilente, que se adelantaba a las adversidades y de las cuales salía casi siempre
fortalecido; así  acumulo fuerza y resolución para  cruzar los mares hasta el país más
austral del hemisferio sur, donde fluía a raudales una especie de oro blanco, blanco e
infinito como las arenas de su infancia; ahí  estaba el salitre como una página blanca por
escribir  para un muchacho de 17 años, inmigrante en patria ajena, al medio de un pueblo
polvoriento con otro idioma y un  desierto que le quemaba de frio o calor según fuera la
noche o fuera el día.

Un adulto austero y extrañamente solitario, acumula una
da las mayores fortunas de Chile en el siglo XX;  justo
antes de la crisis del salitre inexplicablemente se retira del
negocio, vende todas sus acciones y se reinventa una
nueva vida de predios, flores, arbustos y árboles;
empresas agro-forestales y producción de maderas y
alimentos, de empresas navieras y portuarias, de
compañías de seguro, de nuevos bancos, en la bolsa de
Nueva York, en el estaño de Bolivia; con nuevos hoteles y
termas en el sur de Chile; lo mueve su naturaleza y la
riqueza no altera su soledad,  ni su silencio de palabra
hablada y pensada, donde se replegaba en la plenitud de
cada atardecer.

No obstante,  fue presidente de la defensa de Yugoslavia en América del Sur, cuyo fin era
la lucha por la libertad de todos los Yugoslavos del sur: Serbios, Croatas y Eslovenos;  su
fortuna  permitió además de ayudar  a su país en crisis, a:

H
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Comprar retazos de tierra  en Viña del Mar y re articular el predio El Olivar el año 1917, (el
mismo año que muere su madre), planta numerosos árboles con sus manos y contrata los
mejores arquitectos, para proyectar  los objetivos de un futuro Jardín Botánico,  que el
estado ratifica al recibirlo en donación años más tarde (1951).

Cultivar su pasión por el arte y profundizar en la cultura y la filantropía; ayudar a jóvenes,
artistas emergentes; compra un  castillo hoy Palacio Baburizza-Museo Municipal de Bellas
Artes en el paseo Yugoslavo - Cerro Alegre en Valparaíso.

Crea un Instituto Agrícola (1941) que hoy lleva su nombre entre Calle Larga y Los Andes,
con claras instrucciones para apoyar el desarrollo de un saber hacer preciso en las técnicas
de la tierra y  para formar un ser humano sano, justo  y solidario.

Su vida no fue historia romántica sustentada por la riqueza, ni un ego brillando en las
páginas sociales;  no tuvo esposa, hijos, ni herederos;  y  si hay algunas fotos, son   las de
su soledad laboral - desapercibida entre colegas o colaboradores - si bien su  vida en
cifras financiera y bienes, ha sido  rigurosamente develada,  lo difícil es  lograr saber quién
fue…  Tal vez por ello, su vida, sus numerosos y nobles gestos, han sido cubiertos por el
manto del olvido y el abandono.

Katica, su madre, a lo lejos recoge aceitunas, con un pañuelo negro en su cabeza y le
mira con la dureza de un trabajo que  jamás terminara,  Pasko,  reconforta por siempre su
alma, en las fuertes olas de un océano inmenso,  sin importar  saber  si es  el Pacifico o el
Adriático el que canta su canción… mientras tanto, un  niño serio, reflexivo y retraído,
camina toda la anchura de su Jardín y sigue mirando los árboles que tanto amo,  con  la
misma infinita nostalgia que tuvo por  sus limpias y transparente aguas de su infancia,
donde se veía al fondo un verde, muy verde, limpio y profundo…

El 13 de agosto 1941,  en su casa en la Hacienda Santa Rosa de Calle Larga, provincia de
Aconcagua, fallece Pascual Baburizza,  a la edad de 66 años; desde su dormitorio pudo ver
por última vez la belleza de su bien cuidado jardín, teniendo como telón de fondo la
inmensidad de la cordillera de los Andes.  Su muerte impacta a la sociedad de la época, a
pesar de su carácter reservado, impermeable a  modas y costumbres  sociales.  Un funeral
multitudinario acompaña por última vez a un solitario que nunca volvió a Kolocep, ni a
Croacia; toda la prensa dio cuenta de su partida.

Desde el Jardín Botánico Nacional, comenzamos a  arrancar la maleza que creció al
amparo de la lluvia  y  la dejación de 100 años, para que vuelva a emerger como en los
cuentos de hadas, no lo que tuvo; si no el misterio de  lo que fue;  para bien de nuestro
tiempo y de nuestra gente – he aquí la vida de un hombre que no debe ser olvidada- que
trabajó, trabajó y trabajó , no solo  para su crecimiento, sino para el crecimiento y belleza
del medio natural y desde ahí , la esperanza de florecimiento de la gente para bien de
todos .

Saludamos, abrazamos y agradecemos  por siempre a Pascual Baburizza Soletic, su legado
silencioso y  altruista,  sus lecciones de  fina filantropía (todo a cambio de nada), su
capacidad de asimilar experiencias, de aprender desde el silencio y la observación
profunda,  de  rodearse de quienes podían enseñarle algo más; entre todo ello, su amor
por las flores y las planta vivas…en todo momento y en toda estación…
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Brindemos con Vino y Aceitunas con  Pasko Baburika, por su perpetuo agradecimiento
hacia nuestro país, reflejado en la perennidad de sus obras…Salud por favor,  pero con la
máxima discreción, ah… y una flor eterna, en algún desapercibido rincón…

1.3.- MARCO HISTORICO TENENCIA DE LA TIERRA EN EL ENSAMBLE BOTÁNICO:
“PREDIO EL OLIVAR - PARQUE EL SALITRE –JARDÍN BOTÁNICO NACIONAL”.

Antes del descubrimiento y la conquista.

Al principio, el área de la futura ciudad y comuna  de Viña del Mar,  fue un valle
circundado por suaves colinas; quillayes y boldos que componían un hermoso paisaje,
donde el mar ponía lo suyo armonizando con las palmas reales - de las que aún
encontramos testimonios -; hermosos canelos, quillayes, boldos  y maitenes parecían
concretar una sinfonía con el agua que brotaba de alguna ladera trayendo frescura al lugar,
donde no faltaban tampoco los culenes que dotaban al sector de un suave, pero
perceptible, aroma; algo parecido al jardín inicial…

Desde antes del dominio colonial, este lugar era mencionado como Valle del Peuco;
habitado por indígenas Changos, los cuales vivían de la pesca y recolección de mariscos.
Las raíces históricas de Viña del Mar se encuentran en este Valle,  lugar  reconocido y
valorado desde la llegada de los conquistadores, no por su belleza y valor natural para una
vida plena, sino por la fama que tenían los lavaderos de oro del Marga-Marga, que  sin
dudas hizo que muchas aventuras y sueños de riquezas se forjaran en la amplios recovecos
de su  territorio.

Los Changos llamaban “Alimapu” a la zona entre la bahía de Valparaíso y la
desembocadura del rio Aconcagua, voz mapuche compuesta de “ali” (caliente, quemado,
seco) y “mapu” (tierra).  El origen de este nombre tiene dos versiones; la versión oficial es
por color arcilloso de sus cerros; existe evidencia científica que confirma que antes de ser
una ciudad, esta zona de Valparaíso presentaba en sus cerros una alta presencia de arcilla,
cuyo color rojo podría haber llevado a los changos a llamar “tierra quemada” o “tierra
seca” a la bahía. La otra versión  dice que   el nombre Alimapu se debe en
realidad a una terrible masacre perpetrada contra los Changos por los españoles a
su llegada a la bahía del “Quintil”, verdadero primer nombre de Valparaíso.

Conquista y  Colonia: Siglo XVI.

El Capitán español don Juan de Saavedra, natural de Valparaíso - Castilla la Nueva,
España; al mando de la nave Santiaguillo, descubre a principios de septiembre de
1536, la caleta llamada ‘Quintil’ habitada por pescadores changos. Recordándole a su
tierra natal, bautiza este hermoso valle junto al mar, pleno de árboles y arroyos, con el
nombre de Valparaíso.

Pedro de Valdivia funda Santiago el 12 de febrero de 1541 y a  un centenar de
kilómetros se encontraban los lavaderos de oro de Marga-Marga, al cual Michimalongo
se vio obligado a suministrar 1.200 nativos para la explotación de los lavaderos de oro. En
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su "Crónica del Reino de Chile", Mariño de Lovera señalaba que el cacique tuvo que
entregar “500 mujeres solteras y doncellas, todas de quince a veinte años, para que
trabajaren en aquel oficio de labrar y sacar oro.

El sistema de explotación practicado en estos lavaderos de oro, condujo a la primera
rebelión social de los indígenas chilenos. Acaudillados por los caciques Michimalongo,
Tangalongo y Chigaimanga, los indios explotados en Marga-Marga se rebelaron; dieron
muerte a los guardias españoles, quemaron un barco en construcción en Con Con y luego
se lanzaron al asalto de Santiago. Inés de Suarez reorganiza la defensa de la ciudad el 11
de septiembre de 1541.

En 1543 regresa con pertrechos a la rada de Quintil, actual Valparaíso, el navío
“Santiaguillo”, al mando de Diego García de Villalón. Este acontecimiento hizo que Pedro
de Valdivia se trasladara a dicho puerto a recibir los auxilios que en él venían. La ocasión
permitió que el conquistador pudiera darle una mirada al Valle de Peuco, actual Viña
del Mar. En esa ocasión Pedro de Valdivia en agradecimiento por el servicio prestado
entrega en encomienda el Valle de Peuco (Marga Marga), al  capitán Pedro Omepezca
desde el rio al norte y al piloto Diego de Villalón desde el rio al sur. Después fueron
llamadas “Hacienda de Viña del Mar” y Hacienda de las “Siete Hermanas”,
respectivamente.1

Lo cierto fue que ninguno de los primeros propietarios habitó dichos predios. El abandono
en que quedaron estas tierras movió a Francisco de Riberos y a Juan Jufré a solicitarlas
para sí,  al Cabildo de Santiago. De este modo en 1556 Riberos recibe la parte que fue de
Omepezoa (Hacienda Viña del Mar) y a Jufré, la que le correspondió a García de Villalón
(Siete Hermanas)

Los Changos solo se diferenciaban de otros aborígenes de la época, en su carácter sumiso
– apacible, a pesar de ello en 1550 el Capitán Juan Gómez, Gobernador de Valparaíso,
hizo matar a todos los Changos , degüello y hogueras arrasaron con ellos en toda su área
de, distribución, terrenos que no tenía mayor uso y por tanto inalterada y cubierta de
bosques en sus lomas y quebradas: palmas, quillayes, boldos, molles y canelos entre otras
especies, fueron testigos de algo maldito  en la soledad que parecía flotar sobre esta tierra
de Alimapu o  país quemado.

En 1574, la embarcación al mando de Juan Fernández, es llevada por corrientes,
marejadas y vientos hasta las islas que hoy llevan su nombre. Mientras aquí la ciudad
crecía  y era cada vez más atractiva para piratas y corsarios que hasta 1615, asaltaron y
saquearon el puerto, sus caseríos y su gente; el 04 de diciembre de 1578, Francis Drake,
al mando del Pelicano y otras embarcaciones roban desde el puerto $60.000 en oro y
toman toda la madera de  alerce proveniente de Valdivia, que estaba arrumado para su
exportación a otros puertos del pacifico.

1 La Hacienda fue una de las instituciones más poderosas en la historia de Chile, legitimada por la iglesia católica y sustentada en el
Inquilinaje; campesinos que trabajan a cambio de algunos derechos sobre la tierra.

El predio El Olivar surge algunos siglos más tarde como parte  de la Hacienda “La Viña del Mar”
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En 1580 el predio de Francisco de Riberos pasó a manos de su hijo Alonso Riberos.
Hombre, laborioso y visionario, en 1585, plantó allí una viña y no contento con ello,
extendió sus dominios comprando las tierras de Jufré a su viuda, doña Constanza
Meneses. Con esta adquisición, se echan las bases de una gran hacienda que comprende
desde, aproximadamente, lo que hoy es la Av. Argentina, o sea la primitiva Quebrada del
Almendral, hasta, el estero de Reñaca.

Gracias a esta viña y desde entonces, las tierras ubicadas inmediatamente al norte del
estero de Marga Marga, comienzan a ser conocidas como La Viña de la Mar.

SIGLO XVII y XVIII.

Las transacciones eran en lo principal entre tierras de la corona de España, pero también
se dio compraventa de donaciones, permutas, etc; entre tierras de particulares

Plano de Valparaíso en 1646

Entre 1590 y 1695 se suceden varios dueños, entre ellos La
Compañía de Jesús, la cual mantiene la hacienda como una sola
unidad territorial. Sin embargo, en las postrimerías del siglo XVII, la
Compañía de Jesús las divide y las vende por separado, volviendo a
estructurarse la figura original, esto es: Hacienda La Viña de la
Mar y Hacienda Las Siete Hermanas, cuya denominación  se
debe a que existían siete colinas, que van de norte a sur llegando
hasta el mar y que se emplazan entre el valle de Peuco y el estero
de las Delicias. Éstas se conocieron con los nombres de: Primera
Hermana (actual Cerro Castillo), Molle, Litre, Mayos,
Hermana Honda, La Perdiz y Cabritería.

Dicha separación perdurará hasta 1748, fecha en que Francisco Cortés Cartavio compra
La hacienda Viña de la Mar y posteriormente, aprovechando la expulsión de los jesuitas,
quienes por entonces eran propietarios de Las Siete Hermanas, procede a rematar, el día
23 de marzo de 1776, ante la Junta de Temporalidades, la “Chacarilla de la Viña de la
Mar”. Así ambas haciendas vuelven a estar unidas, pero el 2 de marzo de 1796, Antonio
Cantuarias compra Las Siete Hermanas y el 16 de marzo de 1797, Antonio Carrera
compra  las tierras de La Viña de la Mar, que en la escritura figura con el nombre de
“Santa Rita, alias la Viña de la Mar”.

En otro orden de sucesos, se registran terremotos y tsunamis, en los años 1647, 1730,
1751, 1822, 1906;  con alto daño en vidas e infraestructura, que imponen nuevos
desafíos al puerto y al temple de sus habitantes. Luego de esos aprendizajes, ya muchos
habitantes no quisieron vivir en el plan.

SIGLO XIX.

Valparaíso es reconocido como ciudad por la Real Cedula de 1802, la que fue ratificado por
el Decreto N° 09, de agosto de 1811. En la primavera de  ese mismo año, Don José
Miguel Carrera, con 24 años, asumió el mando del Reino de Chile (1811-1813), e impuso
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un Reglamento Constitucional  al borde de la independencia total. Su influencia política  se
afincaba en  su ímpetu idealista; cuadrillas de campesinos armados;  la riqueza de su
predio  familiar en “El Monte” y la  reciente inversión de su clan en las  haciendas
centenarias ubicadas  en las riberas norte y sur del  Marga Marga, “Viña del Mar” y  “Las
Siete Hermanas”, a cargo de su primo Juan Antonio Carrera.

Estas haciendas que  pertenecieron  por décadas a la Compañía de Jesús, la que fuera
expulsada de los dominios del Rey de España a fines del Siglo XVIII, por ello adquirir estos
bienes esquilmados a la Compañía de Jesús,  era desafiar sentimientos religiosos y
arriesgar la pérdida de la inversión al revocarse la expulsión.

Tal vez esto explique en parte porque  los siguientes dueños de estas tierras, fueron
espíritus inquietos, como es el caso de los ilustrados Carrera y de un
comerciante portugués de origen sefardí, don Santiago Alvares (1777-1844), oriundo de
Viana, pequeña ciudad lusa.

A inicios  del siglo XIX se inicia un período de grandes vicisitudes y aflicciones para los
propietarios de ambas haciendas, consecuencia del acontecer histórico que vive el país,
producto de la Guerra de Independencia y sus secuelas.

A la acción humana sobre el paisaje y el cordón de cerros que se ubican entre
Viña y Valparaíso, se unió a la acción de la naturaleza, como aluviones,
temporales, para transformar este paisaje de bosque tupido,  en laderas de
vegetación  rala.

Pintura de  Marianne North

Posterior a 1820, el poseedor del predio Siete Hermanas, Don
Agustín Luco, realiza una depredadora explotación de palma
chilena para obtener miel, lo que hizo que esta especie se
transformara de abundante a escaza en este lugar; aunque hasta
hoy en el 2017, las  aisladas y últimas palmas siguen impactando
con su estampa a quien pase atento al entorno por este lugar.
Por su valor cabe señalar que el 23 de julio de 1834, llega
a Valparaíso Charles Darwin, en una excursión de seis
semanas a la zona andina, observo fósiles de conchas
marinas a cuatro mil metros de altitud; empezó a
interesarse por los cambios geológicos que ese hallazgo
implicaba.

Otro poseedor posterior fue Benito Fernández Maquieira, el cual también exploto
las maderas de esta propiedad, hasta que el 9 de mayo de 1840 se enajena en
subasta pública la Hacienda Siete Hermanas, por la quiebra financiera de su último
propietario el comerciante  Don Manuel Cea, socio de Diego Portales.  Por otra pare el 27
de octubre de 1842, se crea por ley la Provincia de Valparaíso.

No obstante lo anterior, hay dos acontecimientos que serán trascendentales en la
evolución histórica del valle y de las haciendas. Por un lado, la construcción  del
ferrocarril Valparaíso – Santiago, el 6 de septiembre de 1855 y, el matrimonio de José
Francisco Vergara con la nieta de Francisco Álvarez, Mercedes Álvarez, quien tras la
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muerte de su padre, el 13 de octubre de 1873, se convertirá en la propietaria de estas
tierras.  Poco después, adquiere la hacienda de Viña del Mar. Con ello, la propiedad vuelve
a unificarse y así permanecerá mientras viva su viuda, Dolores Pérez de Álvarez. Situación
que comienza a modificarse con su muerte en 1873.

Ante el interés por adquirir terrenos José Francisco Vergara, pocos días después del
fallecimiento de su suegro, acaecido el 13 de octubre de 1873, solicitó la posesión efectiva
de los bienes dejados por éste, pues deseaba cuanto antes hacer realidad su sueño de
crear una villa.

Hacia 1870, la única heredera de las tierras que dieron origen a Viña del Mar era doña
Mercedes Álvarez, casada con José Francisco Vergara, ingeniero que había llegado a la
región para trabajar en las obras del ferrocarril. Fue él quien elaboró un proyecto,
aprobado el 29 de diciembre de 1874, el cual permite fundar oficialmente la ciudad de
Viña del Mar, y cinco años después, la Ilustre Municipalidad de la misma.

Al otro lado del mundo, en la belleza de  la pequeña  isla Kolocep, en Dubrovnik, actual
Croacia, nace el 28 de abril de 1875,  Pasko Baburika S, quien pasaría gran parte de
su vida en Chile, dejando una gran impronta como empresario y filántropo a nivel del país,
especialmente en  la región de Valparaíso.

Creación de la Comuna de Viña del Mar.

El 22 de febrero de 1878, numerosos vecinos, elevaron a la Intendencia una solicitud
pidiendo la creación de un municipio y autonomía comunal para Viña del Mar. Acogida la
petición, el supremo gobierno dicta el 31 de mayo de 1878 el Decreto de la Creación
de la Comuna de Viña del Mar en el territorio de la Subdelegación Nº 23 del
Departamento de Valparaíso.

Hacia 1880, se mudó a Viña del Mar y Concón, don Benjamín Vicuña Mackenna,
fervoroso secretario de la “Sociedad de la Igualdad”. Nieto de un héroe de la
independencia y destacado revolucionario liberal, marcó con su espíritu la segunda mitad
del Siglo XIX chileno. A través de sus “Crónicas Viñamarinas” , se convirtió en el
historiador del nacimiento de la ciudad. En 1886 murió en su hacienda familiar en Santa
Rosa de Colmo.

En 1884 visito Chile, influenciada por los escritos de Maria Graham y Charles Darwin;
Marianne North, quien recorrió el mundo en busca de plantas y flores, las que dibujo con
maestría, superando los prejuicios de género de la época.

SIGLO XX.

En 1905 el Directorio de la Sociedad Balneario Montemar adquiere una propiedad
compuesta por tres hijuelas: “La Granadilla”, “Reñaca” y “Torquemada” o “El Olivar”, que
suman  una superficie de casi 5000 ha.

El cataclismo de 1906 fue un importante acicate para la construcción en Viña del Mar. La
riqueza del salitre produjo el financiamiento necesario. Un puñado de arquitectos, entre los
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que destaca el franco portugués Alfredo Azancot Levi, elevó edificios amplios, de gran
belleza y dotados de tecnología antisísmica.

La Belle Époque.

De aquellos años son El Palacio Carrasco, el Palacio Rioja, las Galerías del Sporting Club, el
Palacio Brunet, el Palacio Valle, el Palacio Astoreca, el nuevo Palacio de la Quinta
Vergara, el Palacio Wulff. Muchos de estos palacios contaron con bellísimos jardines, los
que sumados los parques municipales dieron más tarde a Viña del Mar su apodo de
Ciudad Jardín. Un paisaje urbano con múltiples áreas verdes de valiosa diversidad
vegetal endémica e introducida. La ciudad de Viña del Mar, sus construcciones y su estilo
de vida, fueron el centro de lo que se llamó "La Belle Époque" chilena, que terminaría
con la irrupción de nuevos actores sociales a la política chilena y, finalmente, con la gran
crisis del año 1929.

El  año 1907, Don Emilio Carrasco es dueño de una extensión de terreno situada en la
Hacienda Viña del Mar llamada “Quebrada El Olivar”, por compra que hizo a la sociedad
Balneario Montemar.

PASCUAL BABURIZZA SOLETIC: Un Místico Del Trabajo, El Emprendimiento y  La
Filantropía.

Pasko Baburika Soletic (1875 – 1941) nació el 28 de
abril de 1875 en Kolocep, una pequeña isla dálmata
de la región de Dubrovnik – en el mar Adriático -, que
más tarde sería Yugoslavia y actualmente Croacia.

Empresario y Filántropo de origen croata
radicado en Chile;  y es en este punto de la
historia, entre 1917 y 1920, Don Pascual
Baburizza Soletic, adquiere las propiedades
colindantes de manos de diferentes dueños. En
1918 compra el terreno perteneciente a Don
Emilio Carrasco y una pequeña parte a don
Carlos Maria Basto Hurtado y en 1920 compra
los lotes 1 y 3 a la Sociedad Balneario
Montemar. Re articula así al desaparecido
predio el Olivar de 404 ha.
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Hace 100 años, un 15 de Septiembre de 1917 Pascual
Baburizza S, empresario del salitre, compro y definió el
rumbo del predio El Olivar, de 404 hectáreas, al poner en
marcha un plan de ordenación predial para cada una de
las numerosas micro cuencas y laderas tributarias  del rio
el Olivar, suelo que sostenía una muestra valiosa del
bosque nativo mediterráneo propio de la región de
Valparaíso, su principal objetivo es la experimentación
con las plantas, el manejo del agua  (red de riego) y el
uso social y cultural del lugar. Baburizza solicito tal
diversidad de flores, de modo que el jardín estuviera
florido todos los meses del año.

Salitre Chileno en el mundo.

Algunos sábados por la tarde disfrutaba especialmente de aromos y mimosas que le
producían gran regocijo, así como también facilitaba el predio para que sus amigos y
cercanos fueran a descansar. El predio se convirtió en un refinado y exótico parque, con
especies, estatuas y objetos de decorativos de distintos lugares del mundo.  Para 1918
contrata a Georges Henri Dubois Rottier, (célebre paisajista Francés , diseñador del
parque Forestal en Santiago)  a fin de planificar el uso multifuncional  (botánico-forestal y
agrícola, así como de esparcimiento entre otros)  del valle de 32 hectáreas,  aledaño al
estero el Olivar; todo ello, en función de la vocación del suelo y los deseos de un
propietario, con los medios suficientes para ejecutar el diseño que este paisajista indicara,
más una serie de todo tipo de obras de arte , muchas de las cuales están hoy bajo un
manto de vegetación de 100 años: un potencial por descubrir. En este periodo
Baburizza fijo su domicilio comercial y personal en Valparaíso.

En 1924 Pascual Baburizza, compra la Hacienda San Vicente y Santa Rosa de los Andes,
en la provincia de Aconcagua, suma a estos los fundos Kolocep , San Rafael y la Hacienda
Maite; en total cerca de 1800 ha. Los Andes pasan a ser uno de sus destinos favoritos,
por su cercanía a Valparaíso, su salud y el modelo productivo de estos predios, que
llegaron a ser las propiedades agrícolas mejor implementadas de su época.

En  el invierno de 1927 Pascual Baburizza, plantó 200.000 árboles de eucaliptus, pino y
ciprés, más numerosos frutales de alta calidad, y estableció empastadas en sus predios y
haciendas; surtía de ese modo los mercados del norte del país.

En otro orden de cosas, hacia fines de ese año,  un coronel a nombre del Dictador Carlos
Ibáñez del Campo, le pidió gentilmente que abandonara el país…Baburizza se retira en
Paris- Francia, hasta que puede regresar en diciembre de 1929, no se tiene información
sobre la causa de este hecho.

Una vez  que este parque experimental en el predio “El Olivar”, estuvo totalmente
terminado con fecha 10 de noviembre de 1930, Pascual Baburizza Soletic lo donó a la
Compañía de Salitre de Chile, (COSACH) y esta lo  transfiere en 1934 a la
Corporación de Ventas del Salitre y Yodo de Chile. (COVENSA)
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El objetivo de la donación es hacer que el fundo sirva de campo de experimentación del
gran abono chileno. Un campo así está llamado a servir en la preparación de prácticas
agronómicas y su difusión, para lo cual  estableció que el parque debía ser abierto al
público para su frecuentación.

Parque El Salitre.

Desde la administración de la Compañía del
Salitre, se fue articulando el uso y goce
intensivo para todo público de este espacio
bajo la modalidad de Parque El Salitre, donde
experimentaba con el efecto de fertilizantes
sobre las plantas, con diversos cultivos
agrícolas e introducción de especies  forestales,
obras de canalización de aguas y técnicas de
riego, así como el uso recreativo y
contemplativo de la naturaleza.

El 13 de agosto 1941,  en su casa en la Hacienda Santa Rosa en Calle Larga, provincia de
Aconcagua, fallece Pascual Baburizza;  a la edad de 66 años; desde su dormitorio pudo ver
por última vez la belleza de su bien cuidado jardín, teniendo como telón de fondo la
inmensidad de la cordillera de los Andes.  Su muerte impacta a la sociedad de la época, a
pesar de su carácter reservado, impermeable a  modas y chismes. Un solitario, con un
funeral multitudinario; nunca volvió a Kolocep ni a Croacia; toda la prensa dio cuenta de
su muerte.

Por cerca de 4 años (1945-1949) el Parque El Salitre estuvo prácticamente abandonado,
secándose y destruyéndose gran parte de la obra, la que fue dejada en el olvido por sus
nuevos administradores, hasta que en 1951 esta última Corporación como propietaria y
no pudiendo cumplir el mandato del donante, lo traspasa al Estado de Chile, a través del
Ministerio de Agricultura (MINAGRI), aportando dinero para la operación.

Este Ministerio  en función de la riqueza vegetal del predio que recibe, lo acredita y
certifica como  Centro de Experimentación del área agrícola y Jardín Botánico Nacional
(JBN), mediante Decreto Supremo N° 901 del 24 de Julio de 1951, y lo pone a cargo
del Departamento de Investigaciones Agrarias. Es en torno a esta fecha que cada año se
celebra la creación del JBN, como emprendimiento para la conservación de las plantas con
fuerte énfasis social y sin fines de lucro.

El año 1952 el botánico norteamericano Thomas Harper Godspeed se le encomienda la
misión de realizar una propuesta y ordenamiento territorial del predio Jardín Botánico
Nacional y re-diseña la estructura del Jardín.
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Cabida y Lotes del JBN.

Lotes
JBN

Sup. ha Observaciones/Uso actual

A 83.69 Proyecto Parque Canal Beagle

B 60.67 Casco Histórico JBN (32 ha)

C 248.90 Proyecto Conservación Aguas

TOTAL 393.26

El MINAGRI en 1954 traspasa la administración del ahora JBN a  la CONFIN, (Consejo de
Fomento e Investigaciones Agropecuarias) institución antecesora del INDAP, pero cabe
hacer notar que el Jardín Botánico como tal, comienza a formarse en 1917, como parte de
un proceso que inicio  Baburizza; y no  por la simple coyuntura administrativa de traspaso
al estado. Pascual Baburizza, se dio los medios para tener un lugar de reposo y
esparcimiento para su entorno familiar; permitió que la ciudadanía conozca este predio, lo
proyectó como un espacio de conservación e investigación botánica, además con fines
económicos de explotación agrícola,  al igual que la Escuela Agrícola, creada en los Andes
y que lleva su nombre.

El 27 de noviembre de 1962 fue creado INDAP por Ley Nº 18.910, de Reforma Agraria,
promulgada por el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, a partir de la transformación
del CONFIN.  INDAP  fue creado para apoyar a la pequeña agricultura, en el marco de la
esta ley, que formulaba una política de impulso a la producción agropecuaria, permitiendo
el acceso a la propiedad de la tierra a quienes la trabajan. En estos años, y junto con la
Corporación de la Reforma Agraria (CORA) inició un proceso de redistribución y
ampliación de las tierras de cultivo.

En la actualidad, es una institución descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio
propio y capacidad para adquirir, ejercer derechos y contraer obligaciones. Es el actual
propietario del predio Jardín Botánico Nacional.

Los Objetivos del recién acreditado Jardín, son: Establecer colecciones de plantas
vivas con un sistema organizado de registros de información sobre el origen, taxonomía,
distribución y condición de las plantas y las especies.

Bajo la presidencia de Eduardo Frei Montalva, el proceso de Reforma Agraria alcanzó un
impulso vertiginoso en el país. Bajo el lema "la tierra para el que la trabaja" buscó la
modernización del mundo agrario mediante la redistribución de la tierra y la sindicalización
campesina. Para lograr este objetivo se promulgó en julio de 1967 la segunda Ley de
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Reforma Agraria2 bajo el N° 16.640,  que se complementó con la Ley N° 16.625 que
permitió la sindicalización campesina.

Con estas reforma surgirían dos tipos de organizaciones: las cooperativas y los
sindicatos3 y es en  esta última figura jurídica donde el Jardín Botánico Nacional de Viña
del Mar, jugo un rol poco conocido hasta hoy. El JBN funcionó como un centro de
formación y capacitación sindical (auspiciada por INDAP), cuyo  sindicato se sentía parte
del proyecto gestor de cambios y derechos laborales del campesinado, por lo cual
participó en horarios no laborales en el mejoramiento del recinto, realizando un gran
trabajo de limpieza de la actual entrada de la institución y sectores cercanos, entre otras
labores, que realizó por convicciones ideológicas, sin embargo cabe señalar que en el caso
del Jardín Botánico Nacional, el sindicato nunca contemplo la línea de la expropiación, pero
sí  logró obtener mejoras salariales, equipamientos y modernización del recinto.

INDAP, administró el JBN hasta 1982 y en 1983 entrega en comodato esta propiedad y
sus bienes  a la Corporación Nacional Forestal (CONAF), institución que por su naturaleza
técnica y vocación  es  especialista en Conservación (uso y protección) de la naturaleza,
educación e interpretación  ambiental, así como en su protección contra incendios y
acogida de público. Se reinicia  el trabajo de colecciones e intercambios, se crea un parque
de fauna chilena de 150 hectáreas;  la visitación llega a casi 100.000 personas/año.

El 09 de octubre de 1992, se reunieron las máximas autoridades del Ministerio de
Agricultura, instancia en que la Dirección del JBN, expone el proyecto de nueva
institucionalidad y plan maestro para el desarrollo del Jardín Botánico Nacional (JBN); las
conclusiones de esta reunión establecieron el marco político de acción del JBN, que se
mantiene hasta hoy, a partir de dos considerando centrales: - “Que el país debe contar
con al menos un Jardín Botánico destinado a  la conservación del patrimonio genético y a
la investigación en torno al uso y protección de las especies de la flora nacional”  y -
“Que el JBN de Viña del Mar es parte del Patrimonio cultural de la Región de Valparaíso y
de la ciudad de Viña del Mar; por tanto se acordó:… “Crear una institución de carácter
privado, sin fines de lucro, cuyo objetivo sea la Administración y desarrollo del JBN y
mantener en esa nueva Institución la participación del Ministerio de Agricultura, por la
estrecha relación con sus funciones” ; se crea la Fundación Jardín Botánico Nacional
(FJBN).

El primer Consejo Directivo se pone en marcha el 30 de octubre de 1994,
constituyéndose de este modo la Fundación, que se rige por sus Estatutos y por las
normas contenidas en el Título XXXIII del Libro primero del Código Civil.

2 Ley de R. Agraria N° 15020/1962. Creación de la CORA e  INDAP en 1962. Gobierno de Jorge Alessandri R.

Ley de Sindicalización Campesina N° 16625/1967. Ley de R. Agraria N° 16640/1967Gobierno de Eduardo Frei M

3 Los sindicatos fueron organismos gestores de los cambios más importantes del siglo XX y que hicieron surgir la defensa social y la
promoción de intereses laborales autónomos del campesinado. Se debe destacar su esfuerzo organizacional y el gran interés por crear
asociaciones representativas dentro de un marco jurídico legal.
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SIGLO XXI.

La Fundación Jardín Botánico Nacional es una entidad de Derecho Privado, sin fines de
lucro, cuya visión es conservar los recursos genéticos de la flora nativa y exótica, a través
de la administración del Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar, cuya operación
estratégica para aportar a la conservación de las especies se basa en  la Investigación
aplicada en Ciencia Botánico, La Educación Ambiental y la vinculación con una comunidad,
cada día más urbana  y necesitada de naturaleza. En el año 2006, se establece entre
INDAP y la Fundación un contrato de Usufructo del predio El Olivar, por 30 años,  a favor
de ésta.

Un mes antes de su muerte, Pascual Baburizza, testamenta
múltiples donaciones que dejan mayoritariamente su fortuna en
Chile, destacando  esta decisión… ” como  expresión de mis
agradecimientos  al país  donde he formado mi fortuna, al amparo
de sus instituciones y sus  leyes y al cual me siento obligado a
rendir un homenaje,  que después de mis días, perpetúe esos
agradecimientos”.

Actualmente el Jardín Botánico Nacional, es un gran laboratorio natural y una
herramienta potente al servicio de la conservación; 87 años abierto al uso público,
para recreación y sensibilización sobre el arte floral, el uso y protección de nuestra flora
nacional; la frecuentación de público supera las 220.000 personas/año.

Este año el JBN, cierra el ciclo de su primer siglo,  como área verde protegida, altamente
valorada por la comunidad y de gran proyección para la región y el país, en pro de cumplir
con la gran misión encomendada en 1917, por el Gran Visionario don Pascual Baburizza
Soletic: un místico del trabajo, el emprendimiento y  observador de una filantropía casi
desconocida en la historia de nuestro país.

El testamento de Pascual Baburizza, desde el vértice
vegetal de su legado en el predio El Olivar, es un ejemplo
y paradigma de generosidad y visión de futuro; hizo y
dejó su fortuna en Chile. El Jardín Botánico Nacional, es
solo uno de muchos ejemplos donde el bien común ha
estado sobre el provecho personal, familiar o corporativo
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Resumen periodos administrativos Predio El Olivar. Viña del Mar:

Los Jardines Botánicos son parte de los instrumentos (Áreas Protegidas) que aseguran y
organizan el manejo de las especies y pueden hacer posible, en este ámbito, la solidaridad
entre generaciones, como es el caso del JARDIN BOTANICO DE VIÑA DEL MAR y la
acción filantrópica de su creador don Pascual Baburizza Soletic.

100 años conservando el patrimonio natural de nuestro país.

Periodo Predio-Objetivo Administración

1917 - 1929 Predio El Olivar
Uso público restringido

Pascual Baburizza S.

1930 - 1934 Parque El Salitre
Uso público

CIA Salitre de Chile

1935 - 1950 Parque El Salitre
Uso público

Corp. Ventas Salitre y Yodo

1951 - 1982 JBN Uso público INDAP

1983 - 1991 JBN Uso público CONAF

1992 – 2017 JBN Uso público Fundación JBN

2017: 100 años del Ensamble Botánico: Predio El Olivar -Parque
El Salitre - Jardín Botánico Nacional.
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CAPITULO 2.- ANTECEDENTES DE LA FUNDACIÓN JBN.

l 09 de octubre de 1992, se reunieron las máximas autoridades del Ministerio de
Agricultura, instancia en que la Dirección del JBN expuso el proyecto de nueva
institucionalidad y plan maestro para el desarrollo del Jardín.  Las conclusiones de
esta reunión establecieron el marco de acción de la FJBN, que se mantiene hasta

hoy, y fue en función de estos  principales  considerandos:

“Que el país debe contar con al menos un
Jardín Botánico destinado a  la
conservación del patrimonio genético y a la
investigación en torno al uso y protección
de las especies de la flora nacional”  …

“Que el JBN de Viña del Mar es parte del
Patrimonio cultural de la Región de
Valparaíso y de la ciudad de Viña del
Mar.

Que se  acordó: “Crear una institución de carácter privado, sin fines de lucro, cuyo
objetivo sea la Administración y desarrollo del JBN y mantener en esa nueva Institución la
participación del Ministerio de Agricultura, por la estrecha relación con sus funciones”.

En este contexto La FJBN inicia sus funciones el 30 de Octubre de 1998, constituyendo
el Primer Directorio de la Fundación, se formalizan los Consejeros y se nomina al primer
Secretario Técnico Ejecutivo de la Fundación, responsabilidad que recae en el Ingeniero
Forestal  Sr. Juan Pablo Reyes. La  naciente Fundación, se rige por sus Estatutos y por las
normas contenidas en el Título XXXIII del Libro primero del Código Civil.

2.2.- OBJETIVOS Y PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN JBN.

La Fundación tiene como objetivo central, aportar al desarrollo de la ciencia botánica,
objetivo que lo alcanza mediante la administración del Jardín Botánico Nacional y por
medio de la creación y asesoría de nuevos Jardines Botánicos.

El Patrimonio de la Fundación está constituido por los aportes que se consultan en la Ley
de Presupuesto de la Nación o en otras especiales; con los bienes que la institución
adquiera a cualquier título y sus frutos; con las donaciones, herencias, legados,
erogaciones, aportes o subvenciones que se obtenga de personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras; y con todos los recursos de cualquier naturaleza que se pueda
generar con su actividad.

E
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2.3.- MISIÓN DE LA FUNDACIÓN.

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.

2.4.- VISIÓN DE LA FUNDACIÓN.

Ser la entidad líder en Chile, en la conservación e investigación de la flora nacional, en la
promoción del desarrollo sustentable a través de la red de Jardines Botánicos donde se
ejecute educación ambiental, se realice investigación científica, se mantenga y conserve el
patrimonio genético y en la administración de jardines botánicos a lo largo del país.

2.5.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

La FJBN, durante el año 2017 fue administrada por un Consejo Directivo, integrado a la
fecha por:

2.5.1.- DIRECTORIO 2017 FJBN.

Cargo Nombre Institución

Presidente Sr. Carlos Furche
Gajardo

Ministro de Agricultura

Vicepresidente Aarón Cavieres Cancino Director Ejecutivo  CONAF

Secretaria Sra. Virginia Reginato
Bozzo

Alcaldesa  Municipalidad  Viña del Mar.

Director Sr. Octavio Sotomayor E. Director Nacional INDAP

Director Sr. Julio Kalazich Barassi Director Nacional INIA

Director Sr. Todd Evan Temkin Representante sector Privado

Director Sr. Jorge Martínez Duran Representante sector Privado

Director Sr. Patricio Sanhueza V. Rector de la U. Playa Ancha y Pdte. del CRUV*

Sec. Técnico Ejecutivo Sr. Jorge Stambuk F. FJBN.

*Consejo de Rectores Región de Valparaíso.

Este Consejo delega la gestión estratégica de la Fundación en un Secretario Técnico
Ejecutivo, cargo que es ratificado por Ministro de Agricultura como presidente de la
Fundación. Por su parte la CONAF, destinó este año un  profesional en comisión de servicio
al JBN, quien desempeñó la Función de Director desde Septiembre 2017.
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2.5.2.  ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO 2017:

Secciones Operativas JBN:

Personal: 46 trabajadores de planta. Personal PEE-CONAF: 48 Transitorios.

Se cuenta  además  con servicios de Asesoría Jurídica, Informática y Prevención de
Riesgos, que cumplen funciones a nivel   de la Dirección del Jardín Botánico Nacional.

DIRECTORIO FUNDACIÓN
JARDÍN BOTÁNICO

NACIONAL.

SECRETARIO TÉCNICO
EJECUTIVO FJBN.

DIRECTOR JARDÍN BOTÁNICO
NACIONAL.

.

Sección Adm y
Finanzas

Sección Protección

Sección Vivero y
Colecciones

Sección Ciencias
Botánicas

Sección Operaciones

Sección Extensión y
Comunicaciones
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CAPITULO 3.- FINANCIAMIENTO DE LA FUNDACIÓN.

a estructura de financiamiento de la Fundación durante el año 2017 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 entradas en el Jardín Botánico Nacional.
Otros ingreso, se incluye la venta de libros, plantas, arriendo eventos, entre otros.
Proyecto Donación; Convenio FJBN – Coca Cola Chile, donación realizada en el año 2016, sin
embargo algunos de los recursos fueron utilizados e invertidos en el año 2017.
Intereses Ganados.

Gracias a las fuentes de financiamiento recién mencionadas, la Fundación logra el año
2017 ingresos por un total de $737.676.923, desglosados en la siguiente tabla:

Ingresos Institución Monto Destino

Presupuesto de la Nación CONAF 185.586.000 Sueldos Colaboradores JBN

Venta de entradas FJBN 417.143.500 Sueldos y Operaciones

Aguas Antofagasta FJBN 84.390.922 Gastos Operacionales

Otros Ingresos FJBN 46.600.001 Gastos Operacionales

Intereses Ganados Fondos Mutuos 3.956.500 Gastos Operacionales

TOTAL 737.676.923

Cabe destacar que este año los aportes de Aguas Antofagasta aumentaron su valor
mensual, sin embargo a la fecha aún tiene pendiente de pago el monto correspondiente al
mes de Diciembre de 2017, por lo que este ingreso se verá reflejado en los aportes del
2018. Esta diferencia junto con otras está reflejada en siguiente cuadro comparativo en los
periodos de 2016-2017.

ITEM
Montos $

2016 2017 Diferencia

Venta de entradas 411.039.501 417.143.500 + 6.103.999

Aguas Antofagasta 80.108.375 84.390.922 + 4.282.547

Eventos 5.916.166 17.527.434 + 11.611.268

TOTAL $ 497.064.042 519.061.856 21.997.814

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, existe un crecimiento en la venta de
entradas de un 1.48%, así mismo en relación a los eventos efectuados dentro del Jardín

L
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Botánico, también existió una alza en sus ingresos, la cual es la más significativa dentro de
la tabla, la cual  refleja  un aumento del 196.263%.

Esto se debe a la inversión que se realizó en los sectores en cual se desarrollan dichas
actividades, mejorando su infraestructura, atención y seguridad entre otros.

En relación al caso de Aguas Antofagasta, a pesar que aún está en deuda un monto de
7.671.902 neto, de igual manera hubo un incremento en sus aportes, equivalente al 5.3%
en relación con el año anterior.

Es preciso mencionar también, que el incremento en la venta de entradas se debe al
excelente funcionamiento de todas las secciones que aportan con el cuidado y bienestar de
la Fundación, gestión que permite el interés de los visitantes a asistir al Jardín.
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CAPITULO 4.- GESTIÓN DE LA FUNDACIÓN EN EL AÑO 2017.

a Fundación tiene como objetivo, según sus estatutos, el desarrollo de las ciencias,
especialmente la ciencia botánica, objetivo que lo alcanza principalmente mediante
la administración y desarrollo del Jardín Botánico Nacional, entre otros objetivos
estratégicos declarados al momento de su creación.

Objetivos Estratégicos la FJBN:

1. Propender a la creación de nuevos Jardines Botánicos en el País.
2. Animar la Red de Jardines Botánicos de Chile
3. Propender a Institucionalizar los Jardines Botánicos con un adecuado marco legal y

normativo.
4. Administrar el Jardín Botánico Nacional

DESARROLLO:

4.1.- 4.2.- CREACIÓN DE NUEVOS JARDINES BOTÁNICOS EN EL PAÍS.

JARDINES BOTANICOS BAJO CERTIFICACION DEL BGCI EN CHILE.

Jardines Botánicos Registrados en el BGI* a Marzo 2018:
Jardín

Botánico
(JB)

Región Dirección Fono E-mail
Redes Sociales

Web Facebook
JB Nacional Valparaíso Camino El

Olivar 305
Viña del Mar

32 2 672566 jstambuk@jbn.cl www.jbn.cl Fundación
Jardín

Botánico
Nacional

JB Chagual Metrópoli
tana

Pio Nono
450 Recoleta
Santiago

9 9259 7480 mvlagasa@gmail.com www.chagual.cl ---

JB Talca Del Maule Avda. Lircay
s/n - Talca

9 9415 8073 shahn@utalca.cl www.rsu.utalca.cl ---

JB Coronel Bio Bio Casilla 2141
-

9 9842 5779 inelia.loreto@gmail.co
m

--- ---

JB UACH De los
Ríos

Isla Teja
Valdivia

63 2 293480 jardinbotanico@uach.c
l

www.jardinbotanic
ouach.cl

jardín botánico
uach - oficial

ARBORETUM
VALDIVIA

De los
Ríos

Isla Teja
Valdivia

63 2 216186 carlos.lequesne@gmail
.com

www.arboretum.cl

*BGCI (Botanic Gardens Conservation International): Proporciona una voz global para todos los jardines botánicos,
la defensa y la celebración de su trabajo inspirador. Es la mayor red de conservación de las plantas del mundo,
abierto a todos, para ayudar a salvar a las plantas amenazadas del mundo.

OBJETIVOS BGCI: Entre las acciones que ayuda a promover el BGCI a un nivel mundial,
se encuentran:

Desarrolla una estrategia global para la conservación de las plantas.
Conservación de las plantas amenazadas.
Creando un marco para la acción de la conservación en los jardines botánicos del mundo.
Ayudando a aumentar las capacidades de conservación.

L
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Ayudando a formar a nuevas generaciones de educadores ambientales.
Alcanzando con sus mensajes medioambientales a las jóvenes audiencias.
Alertar a la conciencia pública sobre las necesidades de la conservación de las plantas.
Tomar previsiones con vistas a un posible cambio climático.

CERTIFICADO DE MEMBRESIA EN EL BGCI.

Durante el 2017 el JBN actualizó  su
membresía del JBN, ante el BGCI, de modo
que es un participante registrado en la
implementación mundial de la Agenda
Internacional  en apoyo a la conservación de
las plantas, conciencia ambiental y
desarrollo sostenible.

A nivel de la gestión de la FJBN, podemos citar la creación del Jardín Botánico Aguas
Antofagasta el año 2004, con 3200 m2 de áreas verdes, en la zona más árida del
planeta, con 9 estaciones temáticas, un invernadero de 500 m2 y un ecosistema acuático,
con más de 560 sps, vegetales, y un Programa de Educación Ambiental, en el que
participan establecimientos educacionales y la comunidad en general; cuyo trabajo lo
ejecutó en colaboración con la FJBN, en el marco de un contrato que llego a término a
fines de diciembre del 2017.  (Ver Gestión 2017 en CAP 5.3.3)

Dos proyectos de Arboretum en la comuna de Valparaíso.

En el marco de un  convenio  entre la Fundación Centro Interuniversitario- FCI y la FJBN-se
acordó destinar un terreno para que el JBN  ejecute  un Arboretum  en el predio
Quebrada Verde en la comuna de Valparaíso; cuyo objetivo será la conservación de
especies mediterráneas del litoral, el diseño y ejecución queda para el primer cuatrimestre
del 2018.

En la misma línea a nivel de cooperación con CONAF Región de Valparaíso, profesionales del
JBN Asesoran en el diseño de un nuevo Arboretum al interior de la Reserva Nacional
Lago Peñuelas en Valparaíso. (Ver Cap 5.3.2)

El Convenio de Cooperación Internacional, entre la FJBN y el Jardín Botánico JINDAI-Tokio,
firmado el año 2015, ya puede dar cuenta de dos iniciativas en el ámbito de este objetivo:

Un pabellón en el Jardín JINDAI, Tokio-Japón - dedicado a la flora chilena inaugurado el año
pasado.

Un Jardín Japonés dentro del JBN, proyecto en desarrollo.
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Jardín Educativo Patrimonial en Viña del Mar.

En la misma línea de Extensión Botánica se asesoró, diseñó y ejecutó un Jardín Educativo
Patrimonial en el antejardín de la sede del Club Cultural Libertad, en pleno centro de Viña
del Mar.

La idea es innovar  “contagiando” a otros
clubes e instituciones en replicar este
modelo con especies en peligro propias
de cada región o localidad, iniciativa que
hace justicia a un ámbito muy poco
estudiado y difundido  a nivel nacional y
del cual tenemos mucho que hacer,
aprender y aportar.

4.3.-: INSTITUCIONALIZACIÓN DE JJ BB POR MEDIO DE MARCO LEGAL.

Los JJBBs como reservas genéticas de la flora entre otros aportes se constituyen como
solido complemento de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Sin embargo, todas sus
funciones aún no cuentan con un marco regulatorio ni una institucionalidad que le de
soporte legal nacional. La FJBN no obstante el fuerte vínculo con el Ministerio de
Agricultura y sus servicios, no tiene reconocimiento en la estructura orgánica del
ministerio.

Los objetivos Estratégicos de la FJBN debieran ser replanteados:

Crear nuevos JBs en Chile-
Animar la Red Nacional de JBs –
Marco legal o institucionalidad para los JBs del país,
Administrar el JBN

De estos objetivos  solo del ultimo,  se puede dar cuenta a cabalidad, toda vez que los
otros tres,  escapan del nivel de competencia o injerencia de la Fundación como ente
privado; no obstante ello se ha  participado en reuniones nacionales y liderado una
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propuesta de red el año 2009, haber apoyado la presentación de iniciativas para lograr un
marco legal el 2011, temas  que no han logrado consolidarse o están en proceso… y
sumado a ello,  la disímil y frágil realidad en la que se sustentan los emprendimientos de
JBs en Chile, hace que no se tenga claridad del estado actual y vigencia de todos los
jardines botánicos y/o arboretums existentes y en proyecto en el país, excepto aquellos
bajo certificación en el BGCI.

La red de JBs, propuso el 2011 un proyecto de ley de Jardines Botánicos de Chile, con
miras a ser parte del Servicio De La Biodiversidad Y Áreas Silvestres Protegidas,
actualmente en trámite en el Ministerio de Medio Ambiente. La CONAF como servicio del
Ministerio de Agricultura, no incluyó a los JBs en su propuesta orgánica para el nuevo
Servicio Forestal de Chile, que actualmente se tramita desde ese ministerio.

Lo cierto es que mientras los JBs en Chile no tengan   sustento legal, será muy difícil
propender a  crear y sostener una red de Jardines Botánicos en Chile, a pesar de los
esfuerzos que estos hacen en forma aislada, por permanecer y/o certificarse ante el BGCI.

4.4.- ADMINISTRACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO NACIONAL.

La administración tiene bajo su gestión el predio Jardín Botánico Nacional, rol de avalúo N°
5021-1 de la comuna de Viña del Mar, cuya cabida actual es de 393,26 hectáreas que
ocupan la parte final de la microcuenca del estero El Olivar, tributario del Estero Marga
Marga, aproximadamente entre el camino Troncal Sur, el Troncal urbano y las poblaciones
Canal Chacao y Canal Beagle.

Posee en su interior una valiosa y frágil red hidrográfica y algunas obras construidas en la
década de 1920 (el Tranque chico y la Laguna Linneo), con la finalidad de establecer el
sistema de riego del Jardín y como lugar de esparcimiento, los que se ubican sobre el
estero El Olivar en el extremo norte del Jardín.

Aguas abajo de la laguna Linneo se despliega el Jardín Botánico histórico cuyo últimos 100
años se han desarrollado en cerca de 32 hectáreas, con especies majestuosas, plantadas
desde hace un siglo, como la paulatina creación y distribución de 33 colecciones
botánicas, que suman más de 1400 especies correctamente registradas, aprovechando
el caudal disponible para riego desde el Estero El Olivar. Continuando hacia el sur,
aparecen extensos prados de más de 60 años,  rodeados de jardines entre los que destaca
el Jardín Francés, una valiosa colección de cerca de 105 variedades de rosas y la colección
de especies subtropicales en  invernadero Otto Zöellner.

Entre sus principales instalaciones destacan Cactarios de especies nativas y exóticas, el
Jardín de las Islas Oceánicas (Juan Fernández), la colección de Isla de Pascua, el vivero, el
invernadero Otto Zöellner, colección Rapa Nui, la colección de flora del bosque lluvioso de
Valdivia, dos  áreas de  picnic equipadas, un anfiteatro natural, piletas y la casa
patrimonial, construida a fines de la década de 1940, utilizada hoy como edificio de
administración y dirección del JBN, así como una moderna biblioteca ambiental y un
laboratorio de alta investigación botánica.
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Durante el 2017, continua el sistema de servicios concesionados, cuyos contratos vigentes
son garantía de buen servicio y desarrollo mutuo, en beneficio de la calidad de la
experiencia de los visitantes del JBN, por ahora tenemos: Canopy y Arborismo “Be Happy”,
La escuela de Mountain Bike (en receso) y los servicios de alimentación de Combi - Coffee.

Actualmente la frecuentación de público supera las 220 mil personas al año, más de 12 mil
estudiantes nos visitan principalmente con fines educativos y/o recreacionales, atraídos
por la belleza y calidad de sus ambientes, o la diversidad de más de 1400 especies de flora
registrada y distribuidas en los tres lotes que contiene en su superficie.

De acuerdo a su estructura funcional en el Jardín Botánico Nacional existen a partir de este
año, un Departamento de Horticultura con la Secciones de Ciencias Botánicas y Vivero -
Colecciones; las secciones clásicas de Administración y Finanzas, Protección, Operaciones,
además de una unidad de Extensión y Comunicaciones y la unidad de Proyectos.

Objetivos Del Jardín Botánico - Hitos De La Gestión 2017.

Establecer colecciones de plantas vivas con un sistema organizado de registros de
información sobre el origen, taxonomía, distribución y condición de las plantas y las
especies, con el fin de:

1. Contribuir a la conservación del material genético vegetal.
2. Enriquecer el conocimiento y La Investigación Botánica.
3. Facilitar la educación ambiental y el desarrollo cultural de la comunidad
4. Aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los visitantes al ofrecerles belleza

y lugares en ambientes naturales.

Según los fines estatutarios la Fundación Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar,
deberá propender a la educación y difusión de la ciencia botánica, apreciación del entorno
natural, fomentando la interacción entre las personas y la naturaleza, a través de diversas
actividades.

De este modo y complementando el trabajo descrito en informe anual de secciones en CAP
N° 5, se suman iniciativas que por su relevancia, permanencia o gestión directa de la
Fundación en la administración del Jardín Botánico, se informan como Hitos relevantes en
el quehacer del año 2017.
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4.4.1.- CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DEL MATERIAL GENÉTICO VEGETAL.

4.4.1.1.- PROYECTO APICOLA EXPERIMENTAL.

Las abejas productoras de miel a través de la
polinización cruzada, permite la regeneración
de las comunidades vegetales, al formar
semillas de mejor calidad y mayor cantidad;
los recursos naturales renovables, se definen
como aquella parte del ambiente que puede
ser renovado, aire, agua, suelo, las plantas.
La apicultura se transforma así en una
actividad complementaria de la agricultura y
la conservación general de la naturaleza.

De acuerdo a lo previsto en contrato Proyecto Experimental Apícola, iniciado el 2015,
durante el año 2017 se inició la ampliación del proyecto que sumara a las 50 colmenas
instaladas, otras 10 en la parte alta del Lote C.

Coherente con ello en la cosecha de diciembre de este año, el apicultor dio cumplimiento
al contrato entregando al JBN 60 kg de miel, informando además tener registrado su
apiario en el SAG Región de Valparaíso. Cabe destacar que la miel recibida por el JBN, se
reparte a razón de un kg por cada trabajador de planta del JBN.

Se prevé integrar en los planes de trabajo anual (2018) del JBN (Vivero y Proyecto
Conservación de Aguas) la plantación de especies melíferas de floración estacional, en
torno a las colmenas recientemente ubicadas en el Lote C;  de modo de facilitar el trabajo
de las abejas y mejoramiento genético de las especies del JB y su entorno, así como su
pequeño aporte en la conservación de este notable insecto y su rol a nivel mundial.

Año N°
Colmenas

Ubicación Kgs Entregados
al JBN

2015 50 Lote C Sector Marga Marga 50
2016 50 Lote C Sector Marga Marga 50
2017 50 Lote C Sector Marga Marga 50
2017 10 Lote  Alto del Lote C 10

4.4.2.- ENRIQUECER EL CONOCIMIENTO Y LA INVESTIGACIÓN BOTÁNICA.

4.4.2.1.- CONSERVACIÓN  DE SOPHORA TOROMIRO.

La primera descripción científica y colecta de Sophora toromiro fue realizada en 1774 por
los naturalistas de la expedición del navegante James Cook, J.R. y G. Forster. Este
espécimen aún se conserva en el Herbario del Museo Británico de Historia Natural. Notas
de aquel entonces sugieren que la especie sobrevivió en forma de matorrales dispersos,
por ejemplo, Forster escribió que Hanga Roa “estaba cubierta de arbustos de Mimosa, (=
Sophora toromiro ) que crecían hasta una altura de 8 ó 9 pies.”
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A fines de 1886, el escritor William Thomson registró “pequeños macizos de Edwardsia (=
Sophora toromiro), Broussonetia e Hibiscus, pero estaban todos muertos por haber sido
desprovistos de sus cortezas por los rebaños de ovejas.” El botánico chileno Francisco
Fuentes, al realizar su colecta en la isla de Pascua en 1911, señaló que la especie
era muy escasa y sólo presente en el volcán Rano Kau. Muestras de toromiro obtenidas
por el botánico chileno Francisco Fuentes en 1911, son conservadas en el Museo de
Historia Natural de Chile.

A inicios del siglo XX este árbol crecía todavía en pendientes interiores del cráter del Rano
Kau, protegido por las rocas de la depredación por parte del ganado introducido (ovejas,
vacunos, caballares). Al visitar la isla en 1917 para escribir la historia
natural de la isla, Karl Skottsberg sólo encontró un ejemplar. Este último
espécimen fue fotografiado en 1934-35 por la Misión Francobelga.

Y el mismo árbol al parecer sería el que observó Thor Heyerdahl y Efrain Volosky en
1955/56, últimos en registrar su presencia, colectar sus semillas y señalar el  deterioro
en que se   encontraba. Este ejemplar habría sido cortado algún tiempo después.

El 28 de junio 2016,  se reunió en el Jardín Botánico Nacional, (JBN), en el marco del
Primer Taller sobre Sophora toromiro, un grupo de profesionales del JBN-CONAF-ISLA
DE PASCUA-, con el objetivo de ampliar y coordinar el conocimiento sobre la especie
Sophora toromiro (ST),  disperso en el país y en el extranjero, a fin clarificar las
oportunidades y limitaciones que existen para mejorar la colaboración en torno a la
conservación a ultranza de esta especie.

Se publicó durante 2017 la tesis “Análisis físico-químico de los suelos utilizados en la
recuperación de la especie Sophora toromiro” investigación de  la Alumna Melanie Benni
M, de la carrera de  Control del Medio Ambiente de la Universidad Técnica Federico Santa
María (UT FSM) –Sede Viña del Mar. La tesis fue defendida, aportando nuevos datos,
conocimiento e inquietudes hacia la conservación de la especies y del rol del JBN y la
comunidad Rapa Nui y la Universidad.

En simultáneo se iniciaba la planificación de una nueva propuesta de tesis doctoral, a
cargo de la artista Francesa, Ingrid Paola AMARO Paisajista Artista-Investigadora, cuyo
objetivo central es apoyar desde el arte y la ciencia a la conservación y reintroducción del
toromiro en su hábitat original en isla de Pascua, los trabajos de fondo se  iniciaran a
partir del segundo trimestre del 2018.

Tesis Doctoral.  Sophora Toromiro:   Historia  De  Su  Desaparición  Y  El  Protocolo  De
Gestión  De  Su Reintroducción En Isla De Pascua..

La Isla de Pascua lleva tiempo fascinando cualquier espíritu aventurero. No podemos
omitir que lo que ocurre en la Isla de Pascua y su historia puede ser el diminutivo de la
situación mundial que vivimos. Como una puesta en abismo, la isla Rapa-Nui refleja
y nos pone en alerta de nuestra situación frente a los elementos naturales.
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Objetivos: La tesis tiene como objetivo  hacer los repertorios e inventarios tanto
científicos como de relatos ancestrales entorno al árbol Sophora toromiro para procesar
argumentos de su desaparición del suelo Rapa-Nui y más recientemente su imposibilidad
de regreso a la isla, su hábitat original.

El propósito mayor y la clave de la investigación residen en la voluntad de devolver la
historia lo más fidedigna a la realidad y también los mitos, a la isla y a la civilización Rapa-
Nui. Para ello se necesita emprender el recorrido de cada lugar y jardín botánico donde fue
llevada la especie. Aquí se tratará no solo de elaborar el herbario de la planta que posee el
jardín, sino también   de  desarrollar   un  programa  preciso   que  comprometerá  los
Jardines  Botánicos a   una comunicación y coordinación internacional de los avances de
las investigaciones científicas en  laboratorio  y de  las posibles multiplicaciones y dones
del  Sophora  toromiro  a  otros lugares.

El incremento de esta investigación se procesará con un valor adicional, ya que tanto en la
teoría como en la práctica, se realizará teniendo en cuenta una dimensión artística. Esta,
permitirá además de publicar los resultados mediante exposiciones de las obras producidas
gracias a la materia científica, animando así el Jardín Botánico de Viña del Mar (videos,
performances, conferencias…) sino que también aportará una nueva visión de la forma de
gestionar una especie botánica extinta o por extinguirse.

El doctorado se concentra en el Jardín Botánico de Viña del Mar con desplazamientos
profesionales a las destinaciones de estancia del Sophora toromiro y a los seminarios
universitarios de citado doctorado en la Universidad Paris 1- La Sorbonne. El comienzo del
doctorado se inició hacia fines del año 2017, con una duración de 3 años.

4.4.3.- FACILITAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO CULTURAL DE
LA COMUNIDAD.

4.4.3.1.- INICIATIVA REGIONAL MISS EARTH.

Chile ha participado en 12 de las 17
ediciones de Miss Tierra — el país envió a su
primera representante el 2002—, ha
clasificado cinco veces y ha ganado una vez.

Miss Earth es uno de los concursos de
belleza internacional más grandes del
mundo, después de  Miss Mundo y Miss
Universo. Siendo el más nuevo se destaca y
posiciona, por   promover el cuidado del
medioambiente y aportar a la conciencia y
cultura ambiental a nivel local  global.

La ganadora del Miss Earth se convierte en la vocera de la Fundación Miss Earth y de la
UNEP (Programa Medioambiental de las Naciones Unidas), trabaja además con los
Departamentos y Ministerios de medioambiente de países participantes, así como el sector
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privado y corporaciones tales como Greenpeace y World Wildlife Foundation. Las
participantes deben practicar el cuidado del medio ambiente y tener conocimiento sobre
la ecología del planeta Tierra, además de promover causas ambientales de relevancia e
involucrarse activamente en la preservación de la madre Tierra.

El JBN unió sus objetivos a los de Miss Earth como patrocinante del certamen a nivel
regional, capacitando a las candidatas en las potencialidades y limitaciones  ambientales
de la región y propuestas de solución para problemas del desarrollo a nivel local.

El 2017 se realizó la ceremonia final Miss Earth región de Valparaíso en el anfiteatro del
JBN, la cual se transmitió en vivo desde el Jardín, quedando como aporte la reconstrucción
del escenario de este lugar, instalación actualmente en uso.

4.4.3.2.- CELEBRACIÓN DE FIESTA HANAMI EN  JBN-VIÑA DEL MAR.

Ya saliendo del invierno, los vientos fríos del
océano se van debilitando y se vuelven
intermitentes…, los cambios en la presión
atmosférica permite la entrada de vientos más
cálidos, las temperaturas oscilan en Viña entre
los 18 y 22 ºC; es el inicio de la primavera, una
de las mejores estaciones para visitar el Jardín
Botánico Nacional de Viña del Mar, donde los
cerezos son una de las primeras especies en
florecer, dando lugar a una naciente tradición
adaptada por residentes de Japón en Chile, como
es la fiesta del Hanami o la   fascinación por los
breves instante de belleza de las flores del cerezo
(Sakura).

Tradicionalmente los japoneses acuden en masa a disfrutar de un picnic a los pies de la
efímera belleza de estas flores. Originariamente era un entretenimiento imperial,
aristocrático, hasta que se extendió al pueblo llano. El Shogun Tokugawa Yoshimune
ordenó plantar cerezos para promocionar Hanami. Hanami quiere decir ver las flores,
"hana" (flor) - "miru" (ver).

Floración de Sakuras 2017. En una primera etapa se crearon en Chile dos colecciones
públicas de Sakuras (cerezos), una de las cuales con más de 45 cerezos (Prunnus
serrulata) se encuentra en nuestro Jardín Botánico, fruto de un convenio entre la
Corporación Nikkei y la Fundación Jardín Botánico Nacional, donde anualmente se celebra
el Hanami (floración de los cerezos), costumbre tradicional japonesa de disfrutar de la
belleza de las flores y difundir su cultura en nuestro país.

Precisamente, la flor del cerezo es tan admirada porque es una metáfora de la vida, bella
pero efímera.  Junto con contemplar el esplendor de las flores de cerezo, se pudo conocer
algo más de la cultura japonesa y sus expresiones en nuestro país. Destaco este año la
presentación de una muestra de árboles sobrevivientes del Holocausto nuclear de
Hiroshima, destinado a crear Jardines para la Paz de la Humanidad.
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La ceremonia se realizó el Domingo 25 de Septiembre, en conjunto con la Corporación
Nikkei, y el apoyo permanente en la mantención de la colección de sakuras de don
Eduardo SONE. Se contó con la participación del embajador de Japón y otras altas
autoridades japonesas y chilenas y un público que supero las 4000 personas.

4.4.3.3.- KÜME AYIUKONPAPE TÜFACHI WE-TRIPANTU: (Que comience con alegría
este año nuevo): JUNIO 2017 JBN.

Bajo el Concepto Itrofill Mogen, la Asociación Indigena “Witra Lewi Ni Puche junto al JBN,
desarrolló la Ceremonia de Año Nuevo Mapuche 2017.

ITROFIL MOGEN.    “…El derecho de todas las vidas a la vida…”

Etimológicamente tiene tres raíces:

ITRO: que indica la totalidad in exclusión
FIL: que indica la integridad in fracción
MOGEN: que significa la vida y el mundo viviente.

El concepto se refiere en su totalidad al conjunto del mundo viviente, comprendiendo e
insistiendo en su unidad, para el pueblo mapuche es al mismo tiempo la biodiversidad y la
biosfera y no se limita a consideraciones solo de orden natural, El concepto es también
medioambiente pero en su dimensión física, social y cultural, ya que los mapuches se
consideran parte integrante de la naturaleza y ello es lo que lo insta a establecer
estrategias de desarrollo sustentable, comunitario y participativo.

Cuando ITROFIL MOGEN surge de la conciencia hacia el hacer; el motor de la sociedad no
es la búsqueda de un crecimiento económico o rentabilidad extrema, sino el equilibrio que
solo puede dar una interrelación de reciprocidad económica-cultural y social – un concepto
de desarrollo equilibrado, no aceptado o comprendido hasta hoy.

Las últimas cumbres mundiales (Congreso Mundial de la Naturaleza – UICN - la Comisión
Mundial de Áreas Protegidas (WCPA) –han estado sistemáticamente revisando su sistema
de categorías de áreas protegidas para permitir a los pueblos indígenas, entre otros, ser
propietarios y administradores de áreas protegidas; antes, el sistema de la UICN exigía
que las áreas protegidas fueran controladas por organismos estatales.

La WCPA aprobó pautas para la aplicación de esos nuevos principios de conservación.
Estas pautas hacen hincapié en el manejo conjunto de las áreas protegidas, en el
establecimiento de acuerdos entre los pueblos indígenas y los organismos de
conservación, en la participación indígena y en el reconocimiento del derecho de los
pueblos indígenas al "uso tradicional sustentable" de sus tierras y territorios.
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En este contexto de cooperación cultural,
el JBN y la Asociación Indígena Witra Lewi
Ni Puche, invitaron como cada año, a la
comunidad a ser partícipe del Año Nuevo
del Hemisferio Sur, y con ello a renovar el
compromiso de respeto y protección de la
Naturaleza. El acto central fue  una
declamación en mapudungun que fue
autorizada su difusión en nuestro
Facebook.

L

Los mapuches dieron nombre a todo lo existente en la tierra y a lo observable en el
universo físico, sociológico y filosófico. Coincidente con muchas civilizaciones determinaron
claramente la influencia en la Tierra de: Küyen (la Luna) y Antü (el Sol). El calendario
mapuche, señala al año nuevo en el solsticio de invierno (entre el 18 y el 24 de junio), en
nuestro hemisferio sur.

Por eso se dice que el Sol vuelve a tranco de gallo al Sur, donde todo se renueva…

4.4.4.- APORTAR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VISITANTES
AL OFRECERLES BELLEZA Y  RELAJACIÓN EN AMBIENTES NATURALES.

4.4.4.1.- REGULARIZACIÓN DE SITUACIÓN DE ASOCIACIONES INDÍGENAS AL
INTERIOR DEL JBN.

La actual administración ha trabajado arduamente por encontrar apoyo de las partes, a su
propuesta de solución pacifica, para la ocupación de un terreno  sobredimensionado para
los objetivos en juego,  con una división  de las Asociaciones que en un momento se
unieron para justificar su proyecto, hoy en conflicto entre ellas y  con un comodato
vencido.

Lo anterior pone en riesgo el cumplimiento de la cláusula modal, que condiciona la
donación del Predio El Olivar al  Ministerio de Agricultura, a un uso botánico especifico y
permanente, en asociación pública o privada,  que contribuya a esos objetivos. Las
propuestas de solución en distintos grados de avance son:

4.4.4.2.- ASOCIACIÓN INDÍGENA “NGUILLATUE RELMU CHOD LAFKEN”

Durante el año se ha  propuesto un Comodato, entre la FJBN y la Asociación, que
regularice y ordene el uso de un lote de terreno del JBN bajo las siguientes premisas:

Superficie: 4 hectáreas, sin cercos – delimitadas por el perímetro predial.
Ubicación: Parte alta del Lote C del JBN.
Duración: 5 años renovable.
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Obligaciones de la Asociación: Uso de casas solo con fines de vigilancia  (solo para tarea de
resguardo predial). Presentar Plan de trabajo anual con  informe de cumplimiento. No es
permitido expendio de alcohol en el terreno. Observar buenas costumbres en forma
permanente.
Estado actual: la Asociación hace una contra propuesta para 10 años y 10 hectáreas,
propuesta que no se ha tramitado por tener la Asociación pendiente de mostrar su
Certificado de Personalidad Jurídica vigente.

4.4.4.3.- ASOCIACIÓN INDÍGENA “WITRA LEWI NI PUCHE”

Se firmó convenio que permite instalar un Centro Ceremonial a interior del JBN, a partir
del año 2016.

Superficie: 1.5 hectáreas.
Ubicación: Lote B del JBN, sector Los Alcornoques.
Duración: 5 años renovable.
Obligaciones de la Asociación: No se permite uso habitacional de construcciones, Uso
preferencial es Centro Ceremonial y cultivo de plantas etnobotánicas y uso medicinal. Lograr
Convenio de apoyo con CONADI y FOSIS, para asegurar cumplimiento de objetivos.
Presentar Plan de trabajo anual con  informe de cumplimiento. No es permitido expendio de
alcohol en el terreno. Observar buenas costumbres en forma permanente.
Estado actual: Convenio en marcha. Certificado de personalidad Jurídica al día.

4.4.4.4.- PROYECTO  “BAÑO DE BOSQUE”.

El concepto Baño de Bosque: El baño de bosque, también conocido como Shinrin Yoku,
es una práctica que consiste en pasar tiempo en el bosque, con el objetivo de
mejorar la salud, el bienestar y la felicidad. El término viene de su principio más
importante: es beneficioso bañarse y sumergirse en la atmósfera del bosque. Se trata de
una actividad procedente de Japón con gran tradición en diferentes culturas del mundo
que invita a curar espiritualmente a las personas que lo practican. Precisamente, su
componente espiritual es básico.

Hay muchas actividades que se pueden realizar en estos lugares mientras se pasea por
ellos que pueden beneficiar a la persona. Es importante en todas ellas escuchar, estar
tranquilo, aceptar y reconocer la presencia propia y dejar que los sentidos
sientan y disfruten de lo que hay a su alrededor.

Objetivo del Sendero Terapéutico en El JBN:

Objetivos: El objetivo global, es generar inquietudes hacia la vida vegetal y su
inagotable belleza, sus múltiples aportes y funciones; persigue  exaltar el árbol en su
ecosistema como elementos de alto valor ambiental, social, productivo, además de sus
vinculaciones con la cultura, la salud  y la espiritualidad. Como objetivo específico le
invitamos a conocer e identificar en vivo a los árboles a través de un contacto inteligente
que los lleve hacia el respeto de todas las forma de vida que interactúa en la naturaleza
segundo a segundo. Comprender y aplicar  leyes de la naturaleza y su relación con la
salud humana. Compartir a lo largo y bajo un sendero boscoso la necesaria reeducación
psicofísica, ambiental  y cultural.
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Método. Se espera trabajar con una amplia gama de  grupos de personas ampliando los
límites de la interpretación ambiental clásica en la cual son expertos los Guías de
Educación Ambiental del Jardín,  hacia la ecología interna o responsabilidad individual con

la vida propia, con la participación de terapeutas del área de la salud. Tres Instituciones
actuando en el ámbito de sus convergencias de su visión, misión y objetivos. CONAF -
Servicio De Salud Viña del Mar Quillota - Jardín Botánico Nacional.

El sendero consta de  puntos de apertura y cierre de la experiencia que no forman parte
de las estaciones numeradas a lo largo del sendero bajo bosque. Luego el sendero cuenta
con 7 estaciones o paradas donde se desarrollara o compartirá la experiencia ambiental y
terapéutica, con apoyo de guías capacitados.

Resultados esperados:

Aporta a una mejor calidad y coherencia de la conciencia ambiental y compromiso con la
totalidad  de las formas de vida y su  calidad y diversidad de hábitats.
Pool de Guías Terapeutas Certificados.
Acceso a todo público previa inscripción y/o reserva – pagando solo su entrada de ingreso al
JBN.

4.4.4.5.- SERVICIOS CONCESIONADOS EN EL JBN.

Durante el año 2016, la FJBN  sumó un nuevo contrato de concesión a los dos contratos de
concesiones vigentes,  A la fecha estas empresas prestan servicios que ayudan a mejoran
la  calidad de la experiencia de los visitantes en el JBN, aparte de la generación de empleo
que genera cada una de estas micro emprendimientos, significan ingresos adicionales para
la gestión del JBN. Si bien  el Canopy y Combi Coffee, llevan algunos años  en el JBN, este
año se ha sumado la iniciativa Huella Bike, cuyo contrato no solo regula esta relación sino
que es un instrumento de cooperación entre las partes.

EN RECESO HASTA NUEVO AVISO.
Concesión ICICLETAS  HUELLA BIKE.

Concesión COMBI  COFFEE
Ubicación Acceso   y  Laguna Linneo  JBN.
Días y Horario Según temporada
Servicios Café de grano. Té sabores. Queques Orgánicos- Bebidas-Sándwich
Informaciones Celular: 9 4258 0847 Email: combicoffeesabores@gmail.com
Observaciones Emprendimiento familiar atendido por sus dueños.
Sistema de pago Solo Efectivo
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Concesión CANOPY - BE HAPPY
Ubicación Prado Los Tilos JBN
Días y Horario Según temporada
Servicios Arborismo-Tirolesa-Muro Escalada- Equipo Completo
Informaciones Fono: 323505311 // Email: hola@kidspark.cl
Sistema de pago Solo Efectivo

PRIMER MERCADO CAMPESINO DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO EN EL JBN.

Productores campesinos de diversas comunas de
Valparaíso se dan cita cada sábado en el Jardín
Botánico de Viña del Mar para ser parte del
primer Mercado Campesino de la región, una
iniciativa del Programa de Comercialización de
INDAP que busca consolidar y visibilizar con una
identidad común las ferias campesinas que se
desarrollan a nivel nacional.

Productos como amaranto y sus derivados, sales condimentadas, plantas ornamentales,
flores, hortalizas orgánicas, frutos secos, miel y artesanía en cerámica gres, entre otros,
serán parte de esta muestra que ofrecerá lo mejor de la Agricultura Familiar regional.

Este Mercado Campesino, está ubicado a la entrada del Parque Jardín Botánico, se
realizará en forma permanente todos los sábados desde las 12 a las 19 horas, y conjugará
el descanso y el encuentro con la naturaleza con la producción de pequeños agricultores
de La Ligua, Cabildo, Los Andes, Quillota, Nogales, Hijuelas, La Cruz y Olmué.

El principal objetivo de esta iniciativa es acercar los productos campesinos a los habitantes
de la ciudad, para que estos los adquieran en forma directa, potenciando así los circuitos
cortos y asegurando calidad, frescura e identidad a un precio conveniente.

Esta estrategia “permite aumentar los ingresos de la pequeña agricultura y con ello
mejorar su calidad de vida, así que esperamos que los habitantes de Viña y los turistas se
acerquen al Jardín Botánico y conozcan el importante trabajo de estos emprendedores”.
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4.5.- PROYECTOS EMBLEMATICOS EN EL JBN.

4.5.1.- PROYECTO “RECUPERACION DE AGUAS EN EL JBN”.

El 25 de mayo 2016, se firmó el convenio en el marco de la ley de  donaciones entre la
Empresa Coca Cola Chile S.A. y La FJBN.

La iniciativa contempla la recuperación y reforestación de 250 hectáreas que se
convertirán, a futuro, en un “Parque de Conservación de las Aguas” abierto a la comunidad
para fines educativos y de esparcimiento. Es un Proyecto a 10 años, cuya  intervención
ecológica se realizará en un sector degradado (Lote C)  a causa de los incendios forestales,
estrés hídrico y la intervención humana.

La primera partida de la donación de la Empresa Coca Cola Chile, recepcionada por la FJBN
alcanzó a los $350.000.000, que financió el inicio de las operaciones a fines del 2016 y  la
gestión del año 2017.

Para la gestión del año 2017, las partidas fueron entregadas en las siguientes fechas,
forma y montos:

Desglose primera partida donación Empres Coca Cola Chile.

Fecha. Monto M $ Partida

01 de enero 70.000 Bosque del Norte (BDN)
01 mayo 50.000 BDN

01 de sept 40.000 BDN
Sub Total 160.000 BDN. Gestión 2017

Otros 2017. 20.000 JBN 2017. Cargo ITO (Inspección Técnica de Obras)
Ppto 2016 70.000 JBN 2016: Anticipo a BDN y Gestión Palma chilena

Total M$ 350.000 Primera partida de donación  2016 parte y 2017.

1.- Sub Proyecto Pozos.

Desde comienzos del año 2017 se procedió a la construcción de la red de tuberías de 1.700 metros
lineales que llevarán el agua desde los pozos hasta un estanque acumulador, en la parte alta del
Jardín Botánico.
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Construcción de zanjas para tuberías de impulsión - Estanque acumulador

Desde este estanque acumulador, se distribuirá la red de riego que llevará el agua por
tuberías hasta las áreas plantadas, a través del sistema de goteo por gravedad. En esta
primera etapa de distribución, se definieron 4 zonas de riego, con 2 estanques
acumuladores parciales que eviten roturas por exceso de presión.

En esta primera etapa, de un total de tres, esta red de distribución tendrá la capacidad de
regar un total de aproximadamente 9.330 plantas forestadas, de un total de 30.000 (año
2017, 2018 y 2019).

A comienzos del mes de noviembre del 2017, se instaló y conectó el equipamiento
eléctrico ejecutado por la empresa CONAFE (Corporación Nacional de Fuerza Eléctrica) que
permitirá operar la bomba impulsadora con la energía necesaria (33 KW), comenzando la
distribución del agua a los sectores forestados.

2.- Sub Proyecto obras de conservación y forestación.

De acuerdo a los fondos entregados en donación al JBN, por la empresa  Coca Cola. Chile,
el sub proyecto de obras de conservación de suelo y forestación fue dividido en 3 etapas,
correspondiendo la primera etapa  el año 2017;  la segunda y  tercera será el 2018 y 2019
respectivamente.

2.1.- Obras de conservación de suelos.

2.1.1.- Diseño y construcción de zanjas de infiltración.

Para el correcto diseño, es necesario conocer a) la velocidad de infiltración del suelo donde
se pretende construir la zanja, b) la intensidad de precipitación en una hora para cierto
periodo de retorno, c) las dimensiones de la zanja, d) el coeficiente de escorrentía y e) la
pendiente de la ladera.
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Diseño de zanjas de infiltración

Finalmente, con la información anteriormente descrita y las pendientes presentes en los
sitios en donde se realizarán estas obras de conservación de suelos, se diseñó el tipo de
zanja y el distanciamiento entre ellas para diferentes pendientes en el Jardín Botánico.

Respecto de la construcción de las zanjas de infiltración, para el 2017 se construyeron un
total de 9.445 metros lineales, en un área aproximada de 18,13 hectáreas.

Vista aérea de las zanjas de infiltración

2.2.- Forestación.
Para la primera etapa en el año 2017, se determinaron las especies y cantidades a forestar
de acuerdo a la zonificación de las áreas a intervenir, lo que para este año fue de 9.330
plantas distribuías en 18,13 hectáreas.

Fue necesario realizar nuevas
pruebas de infiltración en diferentes
suelos dentro del Jardín Botánico con
el fin de obtener las velocidades de
infiltración en diferentes suelos,
siendo otra variable relevante para el
cálculo del distanciamiento entre
zanjas de infiltración.

Cuando comenzaron las precipitaciones,
sin duda que el impacto sobre la
capacidad de infiltración del suelo fue
bastante positiva, aumentándola de
manera significativa.
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Listado de árboles y arbustos forestación 2017

Especies Forestación 2017

Especie Cantidad Especie Cantidad Total

Quillay 1.400 Belloto 100

Molle 1.600 Canelo 30

Maitén 500 Luma chequen 30

Litre 500 Radal 30

Espino 500 Mayo 30

Huingán 500 Quebracho 1.200

Pimiento 550 Quilo 40

Peumo 1.500 Tabaco del diablo 150

Boldo 500 Maqui 50

lingue 30 Chilco 40

Patagua 30 Sauce chileno 20

Total 7.610 1.720 9.330

Las plantas fueron adquiridas en el vivero del Jardín Botánico (60%) y de un vivero de la
Región de O’Higgins (40%). El proceso de forestación consistió en la confección de la
casilla (hoyo de plantación), instalación de la planta envuelta en un protector de 80 cms
de altura y afirmada con un tutor de eucalipto. Posteriormente, se aplicó fertilizante.

Las plantas se distribuyeron en exposición norte o sur,  de acuerdo a sus requerimientos
en términos de radiación y humedad. El 90% de las plantas fueron ubicadas en los
camellones de las zanjas de infiltración, el resto 10% fueron plantadas en sectores sin
mayor cobertura vegetal  principalmente en un sector que fue afectado por un incendio en
febrero 2017.

3.- Sub Proyecto forestación Palmas Chilenas.

Durante el año 2017 se continuaron los cuidados culturales de la plantación de 450 Palmas
chilenas. Ejecutadas el 2016; riego  sistemático  durante el período Enero – Mayo; además
fue necesario podarlas posterior al incendio sufrido en el mes de Febrero  2018.

Riego y poda de Palmas Chilenas
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A partir  de agosto, se comenzó a plantar con docas y agaves el muro de tierra construido
en la parte oriente del predio. Esto con el fin de darle estabilidad y mejorar el aspecto
visual del límite oriente, colindante con un centro poblado. Posteriormente se inició el riego
de los individuos plantados.

4.- Administración y Mantención.

Dentro de las actividades más importantes realizadas en el año 2017, fue dotar al personal
de terreno, con los elementos necesarios para la prevención y ataque primario  de
incendios forestales.

A pesar de tener un evento en el mes de febrero, la rápida reacción del personal del Jardín
Botánico y de Bosques del Norte, permitió coordinar y organizar los recursos, apoyando en
una segunda línea las labores de CONAF y Bomberos.

Elementos de apoyo en incendios forestales e imágenes del incendio de  febrero 2017 y  Limpieza de material
vegetal en caminos

Como medida importante de prevención de incendios, se realizaron algunos cortafuegos y
limpieza de material vegetal seco a los costados de los caminos principales del predio

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2017:

Protección Perimetral: Construcción de un muro de tierra de 1.650 metros de longitud,
estabilizado con docas y agaves-

Muro de tierra estabilizado
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Mejoramiento de la red vial.

Red de caminos mejorada

Instalación de letreros alusivos al Proyecto.

Letreros en terreno

Educación ambiental y difusión del proyecto en estudiantes

Si bien en el año 2017, fueron intervenidas sólo 18,13 hectáreas con obras de
conservación de suelo y forestación, el resto del área a intervenir (191,83 hectáreas)
también recibió una influencia positiva por  actividades durante estos primeros 18 meses
de ejecución del proyecto, entre algunas de están:

Prevención de incendios forestales.
Confección de corta fuegos.
Mejoramiento de red vial.
Manejo de la vegetación existente.
Retiro de biomasa seca.

Estas acciones  explican  que  este Lote  del predio no sufriera grandes incendios
forestales, que comúnmente ocurren en este sector, y se mantuviera y desarrollase su
cobertura vegetal.

Referencia: Reporte 2017 Proyecto Conservación de Aguas JBN.
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PROYECTO CANON -JBN

Se planteó a la empresa CANON Chile, la opción de avanzar hacia un convenio de
colaboración con el JBN, en el ámbito de la convergencia de interés de ambas
instituciones, en síntesis el JBN pone a disposición de CANON, sus hermosas pantallas
florales para que esta empresa desarrolle su iniciativa “CANON CHILE EXPERIENCIA”, que
consiste en curso básico de fotografía  a visitantes del JBN, para lo cual la empresa desde
sus instalaciones apoya con monitores de fotografía y facilita cámaras de alto nivel,
mientras se ejecuta el circuito guiado de fotografía.

A su vez CANON apoyara al JBN en:

Señalética para 24 Colecciones de plantas.
Mejora de 13 basureros
06 Gigantografías que mejoran fachada de Pérgola en el JBN.

CANON pudo capacitar  en técnicas básicas de fotografía a 1680 personas  y los
compromisos de CANON están en desarrollo, esperando su implementación total, para
marzo 2018, obras cuyo valor es algo superior a los 7 millones de pesos.

Estado actual de señalética y propuesta de diseño y Basureros en mal estado, basurero reparado y basurero nuevo
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4.5.2.- CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA FUNDACION
INTERUNIVERSITARIA DEL  CONSEJO DE RECTORES V REGIÓN Y LA FUNDACIÓN
JARDÍN BOTÁNICO NACIONAL.

Con la presencia de representantes de la Fundación Jardín Botánico Nacional (JBN) y la
Fundación Centro Universitario del Consejo de Rectores de Valparaíso, se firmó el lunes 09
de enero 2016, convenio de Cooperación Técnica entre ambas entidades, fruto del
convenio marco firmado en diciembre de 2016 y que apunta a las áreas educativa-cultural,
investigación científica y técnica, en el predio de Quebrada Verde, cuya propiedad es del
Fondo Nacional de Salud y es administrado por la Fundación Centro Universitario.

Jorge Stambuk F. Secretario Ejecutivo FJBN y Rectores del Consejo de Rectores del CRUV.

Los ejes del convenio: Educativo–Cultural, se trabajará en la Educación para el
desarrollo sostenido y sustentable, como la formación de profesionales y lograr  módulos
de  Educación Ambiental que sea reconocido por el MINEDUC como parte de la malla
académica de colegios. También se desarrollarán actividades sociales, artísticas y
culturales; organización de congresos, conferencias, cursos y eventos culturales conjuntos;
exposiciones científicas de flora y fauna, seguridad alimentaria, conciertos.

Respecto de la Investigación Científica, se refiere a la  “Protección y conservación ex -
situ  de especies  de Flora con problemas de conservación”, ya que es necesaria la
preservación y conservación de la biodiversidad, en especial especies autóctonas,
endógenas, endémicas locales, sostenimiento de flora y fauna en su carácter de territorio
ambientalmente protegido y con un desarrollo armónico del paisaje. Y junto con ello,
medir el impacto del cambio climático en la biodiversidad local.

Y en el Área Técnica, se enfocará la Planificación y gestión integrada del territorio, en
particular, del Fundo Quebrada Verde que ocupa la Fundación Centro Interuniversitario;
Tecnologías sustentables tales como energías de fuentes renovables, social y
ambientalmente apropiadas, arquitectura bioclimática y sustentable, estudio y desarrollo
de nuevos materiales en el contexto de la sustentabilidad.

Área Científica:

Se postuló el proyecto Arte, geometría y botánica en el JBN a concurso Explora por
$28 millones de pesos; al amparo del convenio, FCI- y el Jardín Botánico Nacional, JBN

La idea central de esta propuesta es llevar  estudiantes de nuestros colegios más
vulnerables de toda



Fundación Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar

46

la Quinta Región, a conocer científicamente las plantas del Jardín Botánico Nacional, JBN,
que esta año cumple 100 años, por medio de visitas guiadas de JBN, desarrollándose
talleres activos de aprendizaje/observación, (veinte niñas y niños a la vez), donde
registren papel con apoyo de un acompañamiento botánico, geométrico y gráfico. El arte
en la ciencia. Cada planta tendrá su nombre científico, su nombre vulgar y sus
clasificaciones taxonómicas que los estudiantes copiarán a sus dibujos. El proyecto
apoyará con colaciones, materiales y soportes, el colegio se hace cargo y responsable del
transporte ida y vuelta al JBN. El proyecto pueda apoyar con un subsidio rendible este
gasto. El proyecto no fue priorizado, se mejorara para presentar a otras fuentes durante el
2018.

Área de Cooperación Técnica:

En relación al citado Convenio, ha surgido la idea-semilla de un Arboretum en el predio
Quebrada Verde administrado por la  Fundación Interuniversitaria del Consejo, que de
acuerdo a la cooperación técnica debiera evolucionar hacia un Jardín Botánico cuyo énfasis
seria la conservación de flora mediterránea del litoral central. En la misma línea a nivel de
cooperación con CONAF Región de Valparaíso, profesionales del JBN Asesoran en el diseño
de un nuevo Arboretum al interior de la Reserva Nacional Lago Peñuelas en
Valparaíso.

Área Educativa - Cultural:

En el marco de las actividades de los cien años del Jardín Botánico Nacional de Viña del
Mar y el  convenio de cooperación científico y cultural con el Concejo de Rectores de la
Región de Valparaíso (CRUV), se ejecutaron dos conciertos de alto valor cultural teniendo
como telón de fondos las hermosas pantallas florales y arbóreas del JBN:

Grupo Folclórico Mai Mapu - Asociación de funcionarios U. de Valparaíso.

Actividad: Danzas y cantos de la tradición folclórica de Chile.
Lugar: Anfiteatro Jardín Botánico Nacional – Viña del Mar.
Fecha: Viernes 27 de Octubre. Horario: de 17:00 a 17:45 hrs.
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Quinteto de cuerdas “La Camorra”  Pontificia Universidad Católica  de Valparaíso.

Actividad: Concierto “Astor Piazzola”  en el JBN
Lugar: Prado central  Jardín Botánico Nacional – Viña del Mar.
Fecha: Sábado 02 de Diciembre 2017. Horario: de 18:00 a 18:45 hrs.

Quinteto de Cuerdas PUCV  y    Grupo Mai Mapu UV.

4.5.3.- CONVENIOS REMESA  2017 Y 2018 CONAF – FJBN.

4.5.3.1.- RESUMEN INFORME FINAL CONVENIO CONAF FJBN REMESA 2017

El presente informe da cuenta del  cumplimiento de acciones, metas y plazos, indicado en
el  Convenio entre la Corporación Nacional Forestal y el Jardín Botánico Nacional, suscrito
en Santiago el día 27 de enero de 2017, para materializar  la entrega de las remesas de
dinero que se traspasa desde la CONAF al Jardín Botánico Nacional y que para el año 2017
ascendió a la suma de $ 185.586.000.-

En relación al punto Séptimo del señalado convenio, que indica que la Fundación Jardín
Botánico Nacional deberá publicar en su página Web, el contenido del presente convenio y
la información trimestral de Ingresos y Gastos , además de su  Balance anual 2017.

Esta acción se cumplió cabalmente y se publicó el convenio, y los informes  trimestrales de
ingresos y gastos, en la página Web de la Fundación, (www.jbn.cl); esta acción fue
monitoreada por la  Gerencia de Finanzas de la CONAF.

En relación al punto sexto del convenio, las acciones, metas y plazos y sus respectivos
grados de cumplimiento son los siguientes:

Meta N°1: Encuesta On-line: Se compromete encuesta de satisfacción on-line al
0,5%  de visitantes de la base de datos del  año 2016, que pagan entrada  al JBN, se
medirá satisfacción, origen y nacionalidad, genero, etnia, rango etario, etc, de modo
que sea un instrumento útil para diseñar estrategias de desarrollo para el JBN.
Promedio de nota 6.0 en una escala de 1 a 7. Plazo: 30 diciembre 2017.

Meta: 0.5% de visitante que pagan entradas. Promedio de nota 6.0 en una escala de 1 a 7.
Plazo: 30 diciembre 2017.

Ejecución: Unidad Extensión y Comunicaciones - Informática – Sección Protección.
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Resultados: La encuesta se aplica sobre el universo del  05% de visitante que pagan
efectivamente las entradas, se calculó sobre tabla de visitación año 2016.

Año 2016 Boletos Otras Formas
de Pago

Exentos Total

Enero 25.947 880 25 27.287
Febrero 32.140 383 34 34.464
Marzo 12.173 416 48 14.607
Abril 8.206 2.294 133 10.084

Mayo 5.153 1.284 346 7.772
Junio 4.135 304 12 4.717
Julio 12.201 764 80 13.198

Agosto 20.002 83 128 20.230
Septiembre 25.668 1.554 347 27.441

Octubre 28.173 1.002 362 30.087
Noviembre 19.108 1.023 431 22.498
Diciembre 9.978 1.644 145 12.636

Anual 202.884 11.631 2.091 216.606

Así, el 0.5% de 202.864 visitantes, impone una meta de 1014 encuestas para el año 2017,
de las cuales se lograron 1061 respuestas; cuyos resultados numéricos son los siguientes:

Nacionalidad Cantidad %
Chile 1042 98,2%

Alemania 1 0,1%

Argentina 5 0,5%

Colombia 3 0,3%

Ecuador 1 0,1%

Egipto 1 0,1%

Honduras 1 0,1%

México 1 0,1%

Perú 5 0,5%

Taiwan 1 0,1%

Total 1061 100%

Rango Etareo Cantidad %

13 - 18 años 39 3,7%

19 - 25 años 143 13,5%

26 - 35 años 314 29,6%

36 - 45 años 357 33,6%

46 - 65 años 186 17,5%

Más de 65 años 22 2,1%

Total 1061 100%

Promedio general incluyendo los tiempos de respuesta: 5.9

Gracias a esta encuesta ha sido posible focalizar las mejoras que el público nos ha
sugerido, reflejándose en incrementos en cantidad y calidad de los sitios de picnic, baños,
lavaderos, señalética, zonas seguras y vías de evacuación, así como  espacios de descanso
entre otros avances y logros durante el año.

Meta N° 2: Creación de Granja de Especies Medicinales, como piloto de Educación
Ambiental, orientado a colegios y publico del JBN. Plazo. 30 de Diciembre 2017.

Total Encuestas On Line Cantidad %

Respuestas Femeninas 731 68,9%

Respuestas Masculinas 330 31,1%

Total 1061 100%
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Ejecución: Dpto. Horticultura-Sección Ciencias Botánicas.

Resultados: La realización del taller “Huerto Medicinal” no sólo facilitó el acercamiento de
la comunidad al conocimiento y la compresión del uso de las plantas medicinales para la
mejora en la salud de los usuarios y por tanto la construcción en éstos de una valoración
positiva en la relación de las personas y la naturaleza en sí, sino que a su vez dicha
actividad permite que en la actualidad el JBN cuente con un espacio que proyecte la
realización de otros talleres, con la presencia de diferentes especies, dentro de las cuales
destacan manzanilla, menta, melisa, orégano, salvia, matico, romero, entre otros.

“Huerto Medicinal JBN” y Taller “plantas Medicinales” .

Meta N°3: Realizar Talleres informativos acerca de las Especies presentes en el
JBN, actividad dirigida a los trabajadores de todas las secciones de JBN, el objetivo es
entregar información general a  nuestro personal en materia de educación
Ambiental y otros temas de cultural general del JBN . Plazo: 30 diciembre 2017.

Ejecución: Dpto. Horticultura-Sección Ciencias Botánicas.

Resultados: En este marco, se realizaron visitas guiadas a las cuatro secciones del JBN,
oportunidad en que se abordaron temáticas relacionadas a la historia de la institución, las
especies presentes y colecciones botánicas del JBN, y su importancia en la conservación de
la flora nacional e internacional.

Visita Guiada, a personal del JBN

Meta N°4: Incremento del herbario en un 05% de las colectas de especies que lo
integran. El total acumulado  al 2016 es de 2963 colectas.  Plazo de cumplimiento de la
meta: 30 de diciembre 2017.
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Ejecución: Dpto. Horticultura-Sección Ciencias Botánicas-Unidad Herbario JBN.

En relación al compromiso 2017, correspondiente al aumento en un 5% de las accesiones
al herbario, es posible referir que este fue superado. De esta forma, destacamos que, a
diciembre del 2016 el número de accesiones o colectas fue 2963 y a la fecha tenemos un
total de 3335, lo que supone un aumento de 372 nuevas accesiones, equivalente a un
12%.

Por otro lado, cabe mencionar que por primera vez el herbario del JBN, fue citado en una
publicación científica, titulada “Contribución Al Conocimiento De La Distribución De Tres
Especies De Flora Amenazada En La Cordillera De Nahuelbuta” de la revista “Botanica
Digital Chloris Chilensis”, esto debido a que el material colectado por los autores del
Paper, Mauricio Pedraza y Edgardo Flores,  fue depositado en nuestro herbario. El Link a la
publicación es:

http://www.chlorischile.cl/Nahuelbuta-novedades/tres%20especies%20nahuelbuta.htm#tabla3

*Accesiones se refiere a nuevo ingreso al herbario.

Meta N° 5: Incorporación de  2  nuevas colecciones de plantas de acuerdo a los
requerimientos del BCGI (Botanic Garden Conservation International). Numero de
colecciones actuales (2017) 18 (dieciocho). Plazo: 30 de Diciembre 2017.

Ejecución: Dpto. Horticultura-Sección Vivero y Colecciones Botanicas.

Resultados: Dos nuevas Colecciones año 2017 en el JBN.

Jardín Sudafricano: Colección de especies originarias de Sudáfrica

Código acceso : JSU_2017_***

Nombre Colección Código Acceso Especies Año accesión

Jardín Sudafricano JSU_2017_*** 34 2017

Jardín Huillipatagua: Colección de ejemplares de la especies huillipatagua o naranjillo
(Citronella mucronata (Ruiz & Pav.) D. Don)

Código acceso : JSU_2017_***

Nombre Colección Código Acceso Especies Año accesión

Jardín Huillipatagua JCM_2017_*** 1 2017

Se incorporaron así, dos nuevas colecciones de plantas a la base de datos del BGCI
(Botanic Garden Conservation International). A diciembre 2017, el número de colecciones
validadas alcanza a 20.

Meta N°6: Giras Botánicas: Meta: 1 gira botánica a la zona norte del país, dando
continuación a la primera etapa de la gira Chorizanthe. Plazo: 30 Diciembre 2017.
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Ejecución: Dpto. Horticultura - Sección Ciencias Botánicas - Unidad Herbario JBN – Investigación -
Sección Vivero y Colecciones

Resultados: Entre los días lunes 6 y domingo 12 de noviembre del año 2017, se realizó
una gira botánica a la zona norte de la región de Valparaíso y al interior de la región de
Coquimbo. Se recorrieron alrededor de 1.500 Km, se visitaron 11 localidades y se
establecieron 29 puntos de Colecta

Colectas de Chorizanthe. Se pudieron observar en las distintas zonas de colecta o
puntos de muestreo 3 especies del género Chorizanthe:

Ch. flavescens
Ch. comisuralis
Ch. Viridis

Colectas de otras especies

Se colectaron 130 muestras de herbario correspondientes a 110 especies
Se colectaron semillas de 31 especies nativas.
Se colectaron 90 esquejes correspondientes a 7 especies nativas
Se colectó una especie de cactus.

Resumen Actualizado de Colecciones y especies accesadas.

N° Colección ingresada Código Total especies
accesadas

Año accesión

1 Jardín Islas Oceánicas JIO_2008_*** 35 2008

2 Cactáceas Nativas CAC_2008_*** 72 2008

3 Jardín Secreto JSE_2009_*** 102 2009

4 Jardín Rapa Nui RNU_2009_*** 6 2009

5 Bromeliaceas Nativas BRO_2010_*** 13 2010

6 Geophytharium GEO_2010_*** 63 2010

7 Jardín de Plantas Culturales JPC_2011_*** 79 2011

8 Tarasa umbellata TAR_2011_*** 1 2011

9 Myrtaceas Nativas MYN_2012_*** 20 2012

10 Plantación Bernardo Beckar PBB_2012_*** 71 2012

11 Cactáceas y Suculentas CSS_2013_*** 192 2013

12 Jardín de Helechos JHE_2013_*** 25 2013

13 Sendero Las Lianas ENR_2014_*** 16 2014

14 Jardín de avellanitas AVB_2014_*** 2 2014

15 Jardín de Bambú BAM_ 2015_*** 46 2015

16 Jardín de Ciprés ACH_2015_*** 1 2015

17 Jardín australiano JAS_2016_*** 15 2016

18 Jardín Tayú JDE_2016_*** 1 2016

19 Jardín sudafricano JSU_2017_*** 34 2017

20 Jardín Huillipatagua JCM_2017_*** 1 2017

Total Especies accesadas. 795
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4.5.3.2.- Resumen Convenio Remesa CONAF – FJBN 2018.

CONAF tiene asignado en la Ley de Presupuesto para el año 2018, en el Subtítulo 24,
Ítem 01, asignación N° 411, Glosa N° 04, relativa a trasferencias corrientes  al sector
privado, específicamente, al Jardín Botánico, la suma de $ 190.411.000.- (ciento noventa
millones cuatrocientos once mil pesos), para los fines y condiciones que se señalan en el
presente instrumento.

La Fundación se compromete a destinar dichas cantidades antes señaladas, a las acciones,
metas y plazos, que se establecen en la cláusula sexta del presente convenio y a rendir
cuenta de su uso, según lo  que se estipula en la cláusula séptima.

De igual forma, la fundación se compromete a publicar en su página web www.jbn.cl el
contenido del presente convenio, la información trimestral de sus estados financieros y
una memoria anual de sus actividades, incluyéndose su balance, de acuerdo a la glosa N°4
de la partida presupuestaria 13, capitulo 05, del Programa 04 de la Ley de Presupuestos
año 2018.

Las acciones, metas y plazos a que se compromete la Fundación Jardín Botánico Nacional,
son las siguientes:

Meta Descripción Sección
Responsable

Plazo

Un Taller
Capacitación
Manejo del Fuego

Capacitación teórico – práctico
brigada de ataque primario,  de
incendios forestales del JBN

Protección 30  Agosto 2018.

Tres Charlas
Educación
Ambiental

Interacción con OO SS del entorno
del JBN con miras hacia  un área
Buffer de prevención de incendios
forestales en lo principal.

Ciencias
Botánicas

30  Septiembre 2018.

Una Gira Botánica CONAF–JBN Colecta especies en
categorías de conservación

Dpto.
Horticultura

30 Diciembre 2018.

Dos  Colecciones
botánicas

En función de requerimientos del
BCGI (Botanic Garden
Conservation International)

Vivero y
Colecciones

30 diciembre 2018.

Cerco perimetral.
100 metros.

nuevo  estándar de cerco
perimetral del JBN,

Protección 30  diciembre 2018

4.6.- AREA EXTENSION Y COMUNICACIONES.

El área comunicacional se dedica a la difusión de contenidos en el ámbito de los objetivos
del JBN y la Fundación JBN, que administra esta área protegida. Esto se ve reflejado
principalmente en la utilización de redes sociales de uso masivo, de  modo que
mantenemos un flujo constante de información, actualizada semana a semana  entre el
JBN y el público que nos visita o sigue, entregando respuestas a sus requerimientos y
también recibiendo recomendaciones y sugerencias.
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4.6.1.- PÁGINA WEB: WWW.JBN.CL

La Página web del Jardín Botánico Nacional, es una de las plataformas oficiales de
comunicación entre el Jardín Botánico y la comunidad. Es por este medio que se informan
diversas actividades y eventos a realizarse, información institucional, noticias y
publicaciones.

Estadísticas Página Web JBN.

Esta información refleja la cantidad de visitas a nuestra web durante el año 2017, así
como otros datos de interés. Entre los datos más importantes encontramos que nuestra
web recibió un total de 115.512 visitas, recorriendo 883.941 páginas del sitio.

Visitantes Distintos
N° de Visitas
Páginas
Solicitudes
Tráfico GB.

Mes Visitantes
Distintos

N° de
Visitas

Páginas Solicitudes Tráfico
GB

Enero 9.539 13.164 93.822 395.896 45,66

Febrero 9.500 13.225 86.364 372.039 43,46

Marzo 6.263 8.840 58.577 252.915 29,54

Abril 6.505 9.170 65.311 289.391 36,07

Mayo 4.577 6.629 60.015 200.549 25,93

Junio 3.384 5.168 49.352 153.787 21,12

Julio 5.883 8.274 73.853 303.286 43,25

Agosto 5.388 7.639 70.386 267.966 36,25

Septiembre 10.389 13.497 86.233 382.167 45,88

Octubre 8.488 12.112 87.530 383.755 47,08

Noviembre 6.020 9.425 85.298 311.071 39,26

Diciembre 5.575 8.369 67.200 262371 33,63
Total 81.511 115.512 883.941 3.575.193 447,13

Visitantes distintos: Nos indica el número de visitantes diferentes que han visitado nuestra
web. Así, si alguien visita nuestra web cada día durante todo el mes, contará como un único
visitante ese mes. Nos da una medida muy real de cuánta gente nos visita realmente.
Número de visitas: Es el número de visitas que recibe nuestro sitio web. Da igual si es la
misma persona todos los días del mes o son personas diferentes. Cada visita cuenta. Resulta
algo engañosa puesto que en muchos sitios se emplea como única medida, y debería ir
siempre acompañada del número de visitantes únicos. Hay que pensar que nosotros mismos
somos una visita. Si cada vez que echamos un vistazo a nuestra web estamos generando
una visita, estamos falseando bastante los resultados.
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Páginas: Mide el número de páginas vistas. La diferencia con respecto al número de visitas
o de visitantes únicos nos puede dar una idea de por cuantas páginas de nuestro sitio web se
mueven los visitantes.
Solicitudes: Es un dato algo técnico. Mide el número de solicitudes que se realizan al
servidor. Hay que tener en cuenta que en una sola página puede haber más de un hit o
solicitud, puesto que por cada imagen o elemento vinculado que deba cargarse, se realiza
una solicitud al servidor.
Tráfico: Medido en MBytes, nos indica la cantidad de datos que mueven todas las visitas. En
principio meramente informativo y muy dependiente del tipo de página que tengamos. Si
disponemos de ancho de banda limitado mensual, nos puede ayudar a controlar o calcular
cuando lo sobrepasamos.

4.6.2.- FACEBOOK. “FUNDACIÓN JARDÍN BOTÁNICO NACIONAL”

Ya consolidada como una de las redes sociales más masivas, gracias a la facilidad para
agregar contenido y la amplitud que logra cubrir cada una de las publicaciones, es que el
JBN utiliza como un puntal importantísimo a este gigante de las RRSS, promocionando y
compartiendo eventos, actividades y datos de interés en el ámbito de la conservación de la
biodiversidad y objetivos del JBN.

El Fanpage de la Fundación cuenta con más de 16.000 seguidores (16.021) que
interactúan constantemente con nosotros, solicitando información y a su vez ayudando a
difundir las publicaciones generadas por el JBN, así como también entregando
recomendaciones para el mejoramiento del Jardín Botánico. Estas publicaciones alcanzaron
las 119 durante el 2017.
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Algunos datos estadísticos:

Un dato importante, es que los perfiles femeninos son los que más siguen e interactuan
nuestra página de Facebook, esto se ha mantenido durante los últimos años, además nos
indica que el rango etareo más participativo se encuentra entre los 25 y 44 años, lo cual
nos permite dirigir a futuro las estrategías para la captación de público y desarrollo de
actividades.

En este gráfico, podemos ver el mayor Alcance Orgánico mensual de las publicaciones
realizadas durante el 2017. El alcance orgánico, se refiere a la cantidad de personas que
interactúa con la publicación, se contabiliza solo una vez, ya sea la persona visite nuestra
página 10 veces.

4.6.3.- TWITTER “@VOYALBOTANICO”

Otra de las redes sociales utilizadas es twitter, esta aplicación nos permite interactuar casi
instantáneamente con nuestros seguidores, que son más de 2.200, promocionar
actividades y eventos, además de responder consultas. También abre canales de
comunicación y difusión con otras instituciones como por ejemplo @vinadelmar (twitter
oficial de la municipalidad de Viña del Mar) que al retuitear nuestros mensajes expande la
cantidad de personas alcanzadas, ya que se agregan sus seguidores.
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La difusión a través de esta red, es con mensajes de 140 caracteres como máximo, por lo
que estos deben ser precisos en el concepto, a ellos se puede agregar imágenes y video.

En la siguiente tabla podemos ver la cantidad de impresiones de los tweet más vistos por
los seguidores.

Twitter Visitas al perfil Impresiones

Enero 223 217

Febrero 193 273

Marzo 425 1762

Abril 324 3491

Mayo 144 1611

Junio 129 3388

Julio 239 3125

Agosto 250 2778

Septiembre 370 4979

Octubre 533 5535

Noviembre 303 5684

Diciembre 199 4379

Las impresiones son el número total de
veces que las personas que hemos
alcanzado han visto el contenido del tweet.
También se ve reflejada la cantidad de
usuarios que revisaron el perfil de la
cuenta @voyalbotanico, buscando
información referente a la Fundación o
tweet generados anteriormente.

4.6.4.- FRECUENTACION DE PÚBLICO EN  EL JARDÍN BOTÁNICO

Al igual que años anteriores, se ha mantenido un incremento en la cantidad de visitantes,
permitiendo una mayor recaudación, a su vez, se ha disminuido las exenciones de pago,
concentrándolas sólo a visitas educativas de colegios con alto Índice de Vulnerabilidad.

El Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar, se encuentra posicionado como una
alternativa educativa y de recreación, muy valorada, tanto por la población local como
también por foráneos. Es por esta razón que a pesar de regularizar y acotar en cantidad
las actividades universitarias, hubo un aumento de público este 2017.

Cantidad de Visitantes

Año 2017 Boletos Otras formas
de Pago

Exentos Total

Enero 23.920 549 10 24.479
Febrero 23.846 50 0 23.896
Marzo 16.014 850 32 16.896
Abril 18.113 783 189 19.085
Mayo 5.977 1.498 84 7.559
Junio 5.174 159 127 5.460
Julio 13.393 0 0 13.393
Agosto 10.731 1.283 187 12.201
Septiembre 23.737 1.128 292 25.157
Octubre 26.058 1.182 5.617 32.857
Noviembre 18.565 2.845 844 22.254
Diciembre 19.066 1.137 184 20.387

Anual 204.594 11.464 7.566 223.624
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Comparativa venta de boletos 2015 al 2017

Año 2015 Año 2016 Año 2017
Enero 19.808 25.947 23.920
Febrero 19.403 32.140 23.846
Marzo 11.859 12.173 16.014

Abril 11.186 8.206 18.113
Mayo 10.455 5.153 5.977
Junio 7.404 4.135 5.174
Julio 10.698 12.201 13.393
Agosto 5.947 20.002 10.731
Septiembre 17.070 25.668 23.737
Octubre 19.133 28.173 26.058
Noviembre 20.282 19.108 18.565
Diciembre 18.739 9.978 19.066

Anual 171.984 202.884 204.594

La venta de boletos experimentó un leve alza (0,84%) entre 2016 y 2017.

4.6.5.- ENCUESTAS A VISITANTES.

Como ha sido costumbre desde el año 2008, el JBN realiza una encuesta en papel al azar a
nuestros visitantes. Las  respuestas entregadas, nos aportan información relevante, que
nos orienta en los ítems a mejorar, fortalecer o mantener, además fija la dirección a seguir
en términos de difusión a través de nuestro sitio web y redes sociales.

Es a través del Sitio Web, que obtenemos los datos de una segunda encuesta, más
extensa, que suma datos de interés al concepto global de la encuesta. Además cumple con
una de las metas del Convenio Remesa CONAF- FJBN
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Resultados de Encuestas:

759 encuestas fueron realizadas por personal de la sección de Protección, entre enero y
noviembre del 2017.

Encuesta Presencial de Satisfacción a Visitantes Media
1 - Estado de los Prados y Jardines 6,5
2 - Disponibilidad de Basureros 5,3
3 - Disponibilidad de Asientos 5,7
4 - Presentación Personal y Atención Recaudadores 6,6
5 - Atención e Inf. del Pers. de los Guardaparques 6,4
6 - Estado y Atención en los baños 6,2
7 - Seguridad al interior del Jardín Botánico 6,5
8 - Apreciación gral. del Jardín Botánico 6,5
Promedio de Notas 6,2
Total de Encuestas 759

La Encuesta online se desarrolló entre Enero a Diciembre y alcanzó la cantidad de 1.061

Encuesta  de Satisfacción online del JBN Media
Estado de los Prados y Jardines 6,2
Estado de los Senderos y Caminos 5,9
Disponibilidad y estado de los servicios higiénico 5,4
Disponibilidad y estado de las bancas y sitios de descanso 5,7
Cordialidad y presentación de los recaudadores (porteros) 6,4
Disponibilidad y cordialidad de los guardaparques 6,2
Tiempos de respuesta telefónica 5,6
Tiempos de respuesta vía email 5,7
Tiempos de respuesta vía redes sociales 6,0
Tiempos de respuesta en forma presencial 6,2
Promedio de Notas 5,9
Total de Encuestas 1.061

Algunos datos de interés arrojados por la encuesta online, es el porcentaje de
compatriotas que participaron de esta (98 %), así como también el rango etario más
participativo 36 – 45 años con un porcentaje del 33,6 % de encuestas.

También se ve reflejado un
aumento en la participación
masculina, aumentando de
un 27,7 % del año 2016 a
un 31 % en el año 2017.

Genero Cantidad

Femenino 731

Masculino 330

Total 1061

Respuestas
Femeninas

69%

Respuestas
Masculinas

31%

Porcentaje Encuesta Online por
Género



Fundación Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar

59

4.6.6.- PARTICIPACION EN EXPOSICIONES Y OTROS EVENTOS:

BIENAL DE ARQUITECTURA 2017: IDENTIDAD Y FUTURO.

http://www.impostergable.cl/programa/

La Red de Escuelas de Arquitectura (REA) y la Asociación de Oficinas de Arquitectura
(AOA) organizaron la Bienal 2017 en el Parque Cultural Valparaíso a fines de Octubre 2017
bajo el lema Identidad y Futuro. El Jardín facilito bajo mirada experta  una muestra de
tres especies en peligro de conservación las que fueron expuestas en recintos de vidrio con
un sistema de soporte de vida al aportar aire, luz y humedad;  replicando  las condiciones
de sitio originales de estas plantas en el JBN.

Especies JBN. Estado de Conservación
Margyracaena skottsbergii  Bitter. Extinta en su hábitat natural (EX)
Peperomia margaritifera. Bertero Ex Hook. En peligro crítico (CR)
Sophora toromiro (Phil.) Skottsb. Extinta en su hábitat natural (EX)

Michael Wang – Proyecto: Extinct in the Wild – En colaboración con el arquitecto  Matias
Giunta y Jorge Burgos S, del JBN, expuso en Auditorium lleno en el panel: Desafíos del
Futuro y Humanidad, los graves problemas de la desaparición de las especies en el
mundo – de las cuales se expusieron durante la Bienal, tres especies endémicas de Chile –
que persisten casi exclusivamente en cultivo o cautiverio; especies sin hogar que han
entrado en la cultura humana dejando atrás su naturaleza.

Exposición Chiwanku.

La muestra Endémicos de los artistas Colomba Elton y Tomas Elgueta se presentó durante
un fin de semana en la pérgola del JBN, esta muestra de aves talladas en madreas, es
parte de un FONDART regional concurso 2016-2017, al cual el JBN  apoyó en su
postulación; la muestra organizada por la unidad Herbario del JBN,  fue altamente visitada
durante los 3 días que se mantuvo abierta al público.
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Invitación y Ave tallada en exposición.

Conferencia  Mes Del Medioambiente.

Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda Comuna de Calle Larga - 08 de Junio 2017-
Expositor Jorge Burgos S. Ingeniero Forestal UACH-Valdivia. Director Jardín Botánico
Nacional.

Se explica documentalmente, el origen de la Áreas Protegidas en el mundo y en Chile. La
relación social con la naturaleza en Chile Prehispánico, La Colonia  y La Republica,
destacando los Pioneros de la Conciencia Ambiental en Chile.

En este contexto surge la Historia de la Primera Área Protegida en Chile en  1907 y del
SNASPE hasta hoy, así como el origen del cuerpo de Guardaparques de Chile en 1914.

Conferencia  Instituto Agrícola Pascual Baburizza.

Se parte de la premisa que en zonas
mediterráneas, ningún servicio público por
si solo tendrá impacto real sobre el
desarrollo de predios en área rural, se
requiere avanzar al menos hacia la acción
de Ministerio de Agricultura Integrado,
donde los servicios actúen
colaborativamente en la ordenación predial
con todos sus instrumentos de desarrollo.

Origen de las Áreas Protegidas  y  del Cuerpo de Guardaparques de Chile.
RESERVA NACIONAL MALLECO – Chile .



Fundación Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar

61

Charla sobre herramientas de Ordenación Predial Participativa dirigida a futuros técnicos
del IA PBS – Se revisa la estructura lógica de toma de datos del medio natural y social, así
como elementos de la historia local – para construir con ello en base a potencialidades y
limitaciones de orden natural y social: las soluciones propuestas teniendo en vista el uso
multifuncional de áreas homogéneas que si bien tienen  una vocación principal – no se
restan de otros usos secundarios – teniendo como concepto de fondo la conservación: que
suma en simultaneo uso y protección de la tierra y su biodiversidad, ecuación que debe
resolver de acuerdo a su realidad cada profesional del Sector silvoagropecuario.

Lanzamiento Libro Aves del JBN.

EL 28 de septiembre, en el marco de las actividades del décimo festival de aves de
Viña del Mar, se realizó el lanzamiento del libro “Guía de Aves – Jardín Botánico Nacional
de Viña del Mar”, producto del trabajo de tesis que  las alumnas de la UPLA, Sofía  Bravo V
y Corina  Calderón C, y el Dr. Guillermo Riveros G, desarrollaron en el Jardín Botánico. Se
repartieron más de 100 libros, entre el público que repleto el teatro del Palacio La Rioja.

Seminario Fortaleciendo la Confianza: “El aporte de los inmigrantes a Chile"

Directivos del JBN, fueron invitados a este Seminario en el contexto del Homenaje al
empresario croata Pascual Baburizza Soletic (1875-1941). Recibió el  reconocimiento la
familia Pascual Baburizza Kaplan, que vive actualmente en la ciudad de Viña del Mar.

Pascual Baburizza K, e hijo reciben reconocimiento
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Los objetivos del Seminario 2017:

Generar un espacio para oír el testimonio de empresarios inmigrantes que han preferido vivir
en Chile.

Mostrar, con lo anterior, a todos aquellos que llegan recientemente que “¡se puede!”. La
confianza es la base de la amistad, y la amistad es la base de la sociedad.

Se llevó a efecto en el DUOC de San Carlos de Apoquindo, en Santiago. Participaron
numerosas Organizaciones Empresariales de la Sociedad Civil - Instituciones
Académicas y Gubernamentales, con la colaboración de Embajada de Croacia,
Consulado del Perú, Fundación Educacional Luksic, Organización Internacional para las
Migraciones (ONU), Litoral Press, Cámara de Comercio Italiana de Chile. El seminario
fue organizado por Duoc-UC, Consultora Traditio, Programa de Ética y Empresa
Universidad Gabriela Mistral y Red Chilena de Ética y Empresa.
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CAPITULO 5.- GESTION SECCIONES OPERATIVAS DEL JBN.

5.1.- DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA.

l Departamento  de Horticultura es la responsable de la gestión botánica del Jardín
Botánico Nacional. Comprende dos secciones: Sección Vivero y Colecciones
Botánicas, Sección Ciencias Botánicas: Educación Ambiental, Herbario, e
Investigación. Durante el año 2017, desarrollaron una serie de actividades relevantes

en el quehacer del Jardín Botánico Nacional, enmarcadas en el Plan de Gestión, Misión y
Visión de la institución.

5.1.1.- SECCIÓN VIVERO Y COLECCIONES BOTÁNICAS.

Esta sección del JBN se dedica a la reproducción viverización y posterior plantación de
diversas especies, procedentes de distintas zonas geográficas del planeta. Sin embargo,
uno de los objetivos centrales es la propagación de especies nativas y endémicas con
problemas de conservación, las cuales una vez que han alcanzado cierto desarrollo pasan
a formar parte de las Colecciones Botánicas.

VIVERO.

Propagación: - 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 repicaron 8022 ejemplares.
Se sembraron 43 especies.
Se colectaron 45 sps, total 10 k de semilla pureza cercana al 85%.
Se prepararon y plantaron 1182 esquejes.
Se prepararon cerca de 12 metros3 de sustrato, para labores de propagación.
Se propagaron ejemplares de belloto del norte (Beilschmiedia miersii) y belloto del norte
(Beilschimiedia berteroana)

Almacigueras especies nativas germinación - Despacho de plantas nativas
de Vivero a proyecto “Parque del agua”.

Infraestructura: Se trabajó en la reparación de infraestructura productiva del vivero del
jardín Botánico Nacional

E
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Reparación invernadero 1.- Este trabajo consistió en la restauración y puesta en
funcionamiento del invernadero 1, para ello se ejecutaron las siguientes labores:

a) Instalación de aproximadamente 140 m2 de cubierta de plástico transparente.
b) Instalación de aproximadamente 140 m2 de cubierta de malla raschell, sobre la cubierta de

plástico.
c) Instalación de alrededor de 40 palos de 3 x 2” para reforzar la estructura del invernadero.
d) Pulimiento y pintura de toda la estructura de fierro, 26 m2 aproximadamente.
e) Instalación de sistema de riego semiautomático, 60 m de cañería de planza de ½” más 18

surtidores y las respectivas llaves de paso, terminales, Tee, codos, etc.

Restauración sombreadero: Este trabajo consistió en el reemplazo de la malla rachel
que protege las plantas que se cultivan en las platabandas de vivero, esta faena incluyó
los siguientes trabajos:

a) Soldadura argollas metálica, parte superior de postes de fierro, 90 unidades aprox.
b) Pulimiento y pintura de la parte superior de los postes de fierro, incluido las argollas

soldadas previamente
c) Postura de 600 m. lineares de  cable de acero forrado, sobre la estructura de los postes de

fierro, incluye la postura de tensores metálicos, guardacabos y abrazaderas
d) Instalación de 830 m2 de malla rachel que proporciona 50% de sombreado.

Invernadero 1 reparado; más atrás las mallas rachel del sombreadero, recientemente instaladas.
Reparación y reforzamiento de la estructura al interior del invernadero 1

COLECCIONES BOTÁNICAS

Área que desarrolla labores enfocadas a incrementar y mejorar el Patrimonio Botánico del
Jardín Botánico Nacional, con un fuerte enfoque en la conservación de especies nativas y
endémicas de Chile, muchas de ellas con problemas de conservación. Estas faenas se
pueden dividir en tres áreas:

Eliminación de Vegetación indeseada: Se eliminó vegetación indeseada de una
superficie aproximada de 2.000 m2. Este trabajo tiene como objetivo principal el
establecimiento de dos nuevas Colecciones Botánicas, estas estarían compuestas por
especies con problemas de conservación

Como objetivo secundario de este trabajo, se pretende realizar plantaciones de
enriquecimiento de la Colección de especies Esclerófilas “Bernardo Becar”, Entre las
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especies a plantar se pueden mencionar Puya Chilensis, Prosopis sp., Quillaja saponaria,
Myrcianthes coquimbensis, entre otras.

Creación de Colección Botánica de Conservación: Se creó una nueva Colección
Botánica de conservación; cual es, la colección de ejemplares de la especie
“Huillipatagua” o “naranjillo”, como se le llama popularmente y cuyo nombre científico
es Citronella mucronata, esta colección temática fue bautizada con el nombre de “Jardín
Huillipatagua”, en alusión al nombre indígena de la especie.

Esta especie se encuentra con problemas de conservación, siendo clasificada en la
categoría “Rara”, que corresponde a aquellas especies que se encuentran en los últimos
estados de extinción natural.

15 ejemplares de esta especie fueron dispuestos en el lugar, la mayoría los cuales, al
momento de ser plantados poseían alrededor de 10 años de cultivo en Vivero.

El lugar ocupa una superficie aproximada de 600 m2, previamente se realizaron labores de
erradicación y control de especies introducidas invasoras, siendo las más abundantes en el
lugar la zarzamora (Rubus ulmifolius) y el aromo (Acacia dealbata).

Plantaciones de Enriquecimiento: Las diferentes áreas que se han destinado a la
creación y establecimiento de Colecciones Botánicas en los últimos 20 años, requieren que
permanentemente se estén incorporando nuevas especies o nuevas plantas. En este
contexto durante el año 2017 se plantaron 305 ejemplares de especies nativas e
introducidas, correspondientes a 25 especies.

A lo largo de los casi 1000 m lineares de ribera del estero “El Olivar”, que ocupan algunas
Colecciones Botánicas, se ha estado plantando durante los meses de invierno, de manera
sostenida, ejemplares de distintas especies nativas, que complementan la presencia de las
especies que componen cada Colección.

Plantación de ejemplares de “Canelo” Drimys winteri, en riveras de estero “El Olivar”
Jardinera oficina administración plantada con especies nativas producidas en vivero de la unidad.

Expedición de Colecta de especies nativas

Durante la segunda semana de noviembre se realizó un viaje de Colecta, al interior del
norte de la región de Valparaíso y a la región de Coquimbo. El objetivo principal fue la
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colecta de muestras de herbario de especies del género Chorizanthe sp. Paralelamente y
como objetivo secundario se realizaron colectas de otras especies nativas.

Participaron de esta expedición de Colecta las siguientes personas: Oscar Fernández C
(Jardín Botánico Nacional), Patricio Novoa Q (CONAF), Sebastián Teillier A. (Consultora
SGA), Jorge Macaya B. (U de Chile)

Alcances generales: Se recorrieron alrededor de 1.500 Km. Se visitaron 11 localidades y
se establecieron 29 puntos de Colecta

Botánicos expedición, Patricio Novoa Q, Sebastián Teillier, Jorge Macaya y
Cerro Huatulame, comuna de Monte Patria, región de Coquimbo.

OTROS PROYECTOS EN MARCHA.

Construcción sendero  Proyecto “Baño de Bosque”.

A fines del mes octubre se comenzó a desarrollar el proyecto “Baño de bosque”, trabajo
que consiste básicamente en diseñar, demarcar y construir un sendero peatonal de
aproximadamente 750 m de extensión, que permitirá realizar caminatas terapéuticas y de
observación, aprovechando las bondades del bosque o de las áreas arboladas, de acuerdo
a parámetros médicos y en beneficio de la salud de las personas. Este tema se ha
estudiado y desarrollado internacionalmente.

El lugar donde se emplaza este sendero, es entre el camino El Olivar y el camino vehicular
que conduce hacia el sector “Laguna Linneo”, entre lo que antiguamente se conocía como
prado “El Manzano” y el “Jardín de Palmas Chilenas”, corresponde a una franja boscosa
densamente arbolada, compuesta de especies nativas esclerófilas y especies introducidas.

Se realizó un intenso trabajo de corta y eliminación de vegetación invasora, que se
encontraba al interior del área que ocupa este sendero; además se redujo una buena parte
del material vegetal leñoso muerto, que se encontraba en el lugar.
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Demarcación del lugar donde se establecerá el sendero
Faena de eliminación de vegetación indeseada y limpieza del lugar.

Apoyo para el establecimiento de Arboretum en la Reserva Nacional Lago
Peñuelas.

Se realizó un trabajo de diseño y planificación de un área verde, la cual estaría compuesta
íntegramente por especies nativas arbóreas y arbustivas. El objetivo es generar un sector
donde se puedan establecer árboles semilleros necesarios, para el abastecimiento de
semillas para la producción del vivero de la R.N.L.P, administrada por CONAF

Lugar destinado al diseño y la creación de la nueva área verde
Diseño del área verde realizado en programa autocad.

Jardín Botánico Aguas Antofagasta

Visita Técnica: En el mes de abril se realizó una visita técnica que tuvo distintos
propósitos:

Evaluar el estado de los Jardines y de las plantas en general, con lo cual se informó a
personal sobre las mejoras culturales, que se podrían realizar (podas, trasplantes,
plantaciones, instalar tutores, etc.)
Se realizó una observación acuciosa de todos jardines, para evaluar la necesidad de plantas
y de nuevas especies.
Se clasificaron algunas especies y se instalaron 50 placas de identificación, elaboradas por la
empresa Aguas Antofagasta.
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Envío de insumos: Durante el mes de mayo se realizó el envío de distintos insumos,
elementos de trabajo y plantas

336 ejemplares de 34 especies de plantas
50 sacos de tierra de hojas
50 tutores para plantas
05 litros de agroquímicos (insecticidas, acaricida, fungicida)

Tierra de hojas ensacada y en proceso de carga para ser enviada al JBAA
Plantas enviadas al JBAA

JBAA. Abril 2017: Invernadero plantas tropicales y subtropicales, Jardín de cactáceas y suculentas
Visita guiada a alumnos de la región de Antofagasta, realizada por personal del Jardín Botánico Nacional.
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5.1.2.- SECCION CIENCIAS BOTANICAS.

AREA EDUCACION AMBIENTAL

Durante el 2017, el área de educación ambiental, al igual que durante el periodo 2016,
enfocó sus actividades en abrir la oferta de talleres y guiados, incorporando al público
familiar, tercera edad y personas con capacidades diferentes.

Visita Guiada, Programa de Educación Ambiental.

Actividades de fines de semana, conmemoraciones y vacaciones de invierno.

El 2017 se desarrollaron diversas actividades durante los fines de semana, feriados y
vacaciones de invierno, lo que permitió no solo llegar a un público familiar, sino que
también permitió alcanzar a todos aquellos interesados en el mundo de la botánica y que
por diferentes razones no puede acceder al programa de educación durante la semana.

Dentro de las actividades realizadas, destacan las “visitas guiadas” consistentes en tres
rutas que se desarrollan en diferentes locaciones del Jardín Botánico, con una duración
aproximada a 60 minutos, y que trabajan distintos conceptos de la educación ambiental.
Destacan entre éstas, las visitas realizadas al Invernadero OItto Zohellner y al Cactario,
colecciones que despiertan gran interés en los visitantes. Dichas actividades tienen el
objetivo de desarrollar en los visitantes la valoración de la flora, el paisaje y las virtudes
del Jardín Botánico Nacional para el desarrollo de actividades al aire libre.

Por otro lado, destaca el taller “cabeza de pasto”, actividad  que pretende incentivar el
cuidado de los seres vivos, a través de la elaboración de un muñeco, confeccionado a
partir de materiales reutilizados y semillas de pasto, el cual permite observar el proceso de
germinación, de una forma entretenida. Se resalta la importancia de los  cuidados que
tienen que realizar los visitantes para que su “cabeza de pasto” germine. Esto  permite
que los màs pequeños desarrollen hábitos de cuidado y sentido de la responsabilidad.

Estas actividades nos permitieron alcanzar un total de 2035 participantes, a continuación,
se indica tabla resumen.
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Tabla resumen de participación en actividades EDAM.

Actividad Participantes

Visitas guiadas sábados regulares 1344

Periodo vacaciones de invierno 526

Fin de semana del niño 165

Total 2035

Fuente: elaboración propia

Día del Niño: El sábado 5 y domingo 6 de agosto, el Jardín Botánico realizó actividades
para celebrar y disfrutar en familia del Día del Niño. El objetivo de esta actividad fue
“concientizar a los niños y sus padres sobre los derechos de los niños, enfocándonos en
todo, esto se realizó en el marco de una serie de talleres educativos como “huerto
orgánico”, “señor cabeza de pasto” y “visitas guiadas”.

Actividades Día del Niño en el Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar.

Día del Patrimonio: El 28 de mayo se celebró el “Día del Patrimonio Cultural de Chile”,
actividad que permitió a la ciudadanía conocer y disfrutar del patrimonio cultural, histórico
y natural presente en el Jardín Botánico Nacional. Para esto el Programa EDAM preparó un
stand y una visita guiada especial, enfocada en el patrimonio histórico natural4 el cual
relevó el que hacer del JBN a través del tiempo.  Es importante destacar que en esta
oportunidad el JBN abrió las puertas, liberando el ingreso a la comunidad.

Festival de las aves: El sábado 30 de septiembre se realizó 10° Festival de Aves de Viña
del Mar, organizado por la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar a través de su Unidad de
Patrimonio. En esta oportunidad el Programa de Educación trabajó en conjunto con los
estudiantes del Duoc UC. Entre sus actividades destaca las visitas guiadas realizadas por
los estudiantes de ecoturismo del Duoc UC quienes a pesar de las adversas condiciones
climáticas no dudaron en recorrer junto a los visitantes los rincones del JBN.

4 Con esta expresión nos referimos a la primera zona intervenida por Pascual Baburizza
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Día de la tierra : El Programa de Educación en conjunto con la Ilustre Municipalidad de
Villa Alemana, celebraron el ”Día de la Tierra” en el Jardín Botánico Nacional, esto a través
de la realización de una visita guiada al lote C, lugar donde la comunidad realizó una
reforestación con especies nativas.

Celebración Festival de las Aves y Día de la Tierra” en el JBN.

Quinta Fiesta de la Ciencia en el Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar: El
sabado 7 de octubre del 2017 se realizó el cierre regional de la XXIII Semana Nacional de
la Ciencia y la Tecnología organizada por el PAR Explora de CONICYT Valparaíso .

En esta oportunidad más de 4600 personas pudieron disfrutar de una experiencia
inolvidable que invita a grandes y chicos a ver la ciencia desde otro punto de vista, en un
espacio natural.

Hay que destacar que la sección de Horticultura participó activamente a través de cuatro
stand, los que representaban respectivamente a Herbario, Educación, Vivero y Colecciones
y al área de Investigación del Jardín Botánico, permitiendo divulgar el trabajo realizado día
a  día en nuestra institución.

Distribución Fiesta de la Ciencia Y Participantes Fiesta de la Ciencia en el JBN.

Red Nacional de Centros de Educación Ambiental: Los días 11, 12 y 13 de diciembre
de 2017 se realizó la 2ª Jornada de Diálogo de la Red Nacional de Centros de Educación
Ambiental, instancia experiencial en torno a la metodología “TejeRedes”, con la finalidad
de conocer conceptos y tecnologías blandas asociadas al trabajo en red de manera
colaborativa, para lograr encontrar un tipo de articulación entre quienes integran la Red
Nacional de Centros de Educación Ambiental. En esta ocasión, participaron representantes
de 37 Centros de Educación Ambiental a lo largo del país.
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Representantes de la Red Nacional de Centros de Educación Ambiental
/Jardín Viajero, Feria medioambiental Universidad Viña del Mar.

Participación Del JBN en ferias: La capsula “Jardín Viajero” como en años anteriores
representó al Jardín Botánico Nacional en las distintas ferias enfocadas al desarrollo de la
ciencia y el cuidado del medio ambiente, que se desarrollan en la región participando en la
celebración del “Día del Medio Ambiente”, “Feria Prácticas Sustentables”, “Feria
medioambiental Universidad Viña del Mar” y “Fiesta de la Ciencia”, entre otras.

Programa de Educación Patrimonial PASOS: Al igual que en años anteriores el
Programa de Educación Patrimonial PASOS, organismo dependiente de la Unidad de
Patrimonio de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, realizó actividades didácticas en el
Jardín Botánico Nacional, atendiendo a estudiantes de enseñanza pre-básica y básica.

Los talleres se realizaron los días lunes y jueves, en los horarios de 10:00 a 11:15 horas y
de 11:45 a 13:00 horas. Este año se modificaron los meses de atención, con el objetivo
principal de evitar el frío y la humedad; por lo tanto, se efectuaron talleres en los meses
de abril a mayo y septiembre a diciembre.

Los talleres impartidos fueron:

Título: Cuando cambia la temperatura. Efectos del cambio climático.
Público al que se dirige: Enseñanza básica: Pre básica -1° a 6° año básico.
Título: ¿Qué es un jardín botánico?
Público al que se dirige: Enseñanza básica.

A modo de síntesis, en la siguiente tabla se cuantifican los asistentes del año 2017:
Tabla: participantes del programa PASOS durante el 2017

Mes Número de
talleres

N° adultos
atendidos

N° estudiantes
atendidos

Total de
Personas

Abril 4 22 69 91
Mayo 1 1 12 13

Septiembre 8 13 191 204
Octubre 5 19 110 129

Noviembre 7 23 158 181
Diciembre 2 13 64 77

Totales 27 91 604 695

Fuente: Unidad de Patrimonio de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.
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Párvulos de la Escuela Chorrillos recorriendo el invernadero y
Avistamiento de aves con Wudko.

Trabajado con practicantes: Durante el año 2017 se recibieron a nueve estudiantes
universitarios de diversas carreras para la realización de sus prácticas profesionales.
Estudiantes de agronomía, técnico agrícola, biología e ingeniería en medioambiente
desarrollaron múltiples actividades propias de nuestra institución, favoreciendo la conexión
con el Jardín Botánico. Entre las actividades más destacadas encontramos

Realización de mantención, actualización de nombres científicos y recuperación del cactario.
Reparación y construcción del invernadero del vivero.
Mantención de huerto orgánico.
Realización de visitas guiadas a los visitantes del jardín.

Finalización de trabajos en cactario y Trabajo de estudiantes en práctica en huerto orgánico.
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5.1.3.- AREA INVESTIGACIÓN.

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS.

Dentro de la misión de los Jardines Botánicos a nivel mundial, la investigación juega un
papel preponderante, toda vez que gran parte de esta, tanto básica como aplicada al
estudio de especies de plantas amenazadas, se realiza fundamentalmente en ellos. Por lo
tanto,  un laboratorio de investigación científico de un Jardín Botánico requiere de
investigadores, infraestructura, equipos y medios para realizar las acciones indicadas en su
misión. Cabe señalar que la infraestructura del actual Laboratorio de Investigaciones del
Jardín Botánico Nacional, fue financiada en gran parte  por el Proyecto AGUAS
ANTOFAGASTA, al alero del cual surgió el JB del mismo nombre, en dicha ciudad.

INVESTIGADORES JARDÍN BOTÁNICO NACIONAL.

Mauricio Cisternas Báez. Licenciado en Agronomía, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso. Ingeniero Agrónomo, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.
Magister en Producción Agroambiental, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
Chile. Doctorando en Ciencias Biológicas. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.

INVESTIGADORES ASOCIADOS:
Las personas que postulen a ser nombrados investigadores asociados del Jardín
Botánico Nacional, deberán cumplir a lo menos los siguientes requisitos:

Poseer grado de Magister o post título equivalente.
Haber publicado a lo menos una vez en revista con indexación ISI.
Las investigaciones y publicaciones en que participaren deberán tener vínculo con la misión,
objetivos y programas del Jardín Botánico Nacional.

Patricio Novoa Quezada. Licenciado en Cs. Forestales, Universidad de Chile. Ingeniero Forestal,
Universidad de Chile.

Maureen Murúa Ibarra. Licenciada en Cs. Ecológicas, Universidad de Antofagasta. Magíster en
Cs. Biológicas, m/Ecología y Biología Evolutiva, Universidad de Chile. Dr. en Cs. Biológicas,
m/Ecología y Biología Evolutiva, Universidad de Chile.

Carlos E. Valdivia Prats. Licenciado en Ciencias Ambientales. Universidad de Chile. Magíster en
Ciencias c/m en Ecología y Biología Evolutiva. Universidad de Chile. Biólogo c/m en Medio
Ambiente. Universidad de Chile. Doctor en Ciencias c/m en Ecología y Biología Evolutiva.
Universidad de Chile.

Jaime Espejo Cardemil. Ingeniero Ejecución Forestal (Universidad de Concepción     Magíster en
Ciencias Forestales (Universidad de Concepción). Doctor en Ciencias Forestales (U. Concepción).
Postítulo Biotecnología Mención Cultivos Vegetales in Vitro (PUC).
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Listado de Publicaciones 2017:

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS: Publicados.

López-Sepúlveda, P., Takayama, K., Crawford,
D. J., Greimler, J., Peñailillo, P., Baeza, M.,
Ruiz, E., Kohl, G., Tremetsberger, K., Gatica,
A., Letelier, L., Novoa, P., Novak, J. and
Stuessy, T. F. (2017). Biogeography and
genetic consequences of anagenetic speciation
of Rhaphithamnus venustus (Verbenaceae) in
the Juan Fernández archipelago, Chile:
insights from AFLP and SSR markers. Plant
Species Biology 32: 223–237.
doi:10.1111/1442-1984.12144.

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS: En prensa.

Novoa, P. 2017. Dittrichia viscosa (L.) Greuter (Asteraceae): Nuevo registro para la
flora introducida de Chile. Gayana Botánica 74 (2).

Enviados para su publicación:

Larridon, I., Veltjen, E., Semmouri, I., Asselman, A., Guerrero, P., Duarte, M., Walter, H.,
Cisternas, M.A. and Samain, M.S. Investigating taxon boundaries and extinction risk in
endemic Chilean cacti (Copiapoa subsection Cinerei) using chloroplast DNA sequences,
microsatellite data and 3D mapping. Enviado a Kew Bulletin (U.K.).
Rubini, A., Moré, M., Cisternas, M.A., Raguso, R.A. and Benitez-Vieyra, S. Floral traits and
asymmetrical pollen flow drive the dynamics of a hybrid swarm. Enviado a Annals of Botany
(U.K.).

CONGRESOS.

Cisternas, M.A., Salazar, G.A., Donadío, S., Granados, C., Pérez, F. y Benitez-Vieyra, S.
2017. Nuevos marcadores moleculares de copia única desarrollados para estudios
filogenéticos en Orchidaceae con énfasis en la Subtribu Chloraeainae. XXXVI Jornadas
Argentinas de Botánica y XXVIII Reunión Anual de la Sociedad Botánica de Chile. Mendoza,
Argentina. 18-22 septiembre.
Macaya-Berti, J., Teillier, S. y Novoa, P. 2017. Nuevas especies de Chorizanthe
(Polygonaceae-Eriogonoideae) para Chile. XXXVI Jornadas Argentinas de Botánica y XXVIII
Reunión Anual de la Sociedad Botánica de Chile. Mendoza, Argentina. 18-22 septiembre.

TESIS DE LICENCIATURA

Estrategia de Restauración Ecológica de Orquídeas Chilenas en el Jardín Botánico Nacional
de Chile. 2017. María José Codina Cáceres. Tesis para optar al Título de Ingeniería en
Medio Ambiente y Recursos Naturales. Escuela de Ingeniería. Universidad Viña del Mar.
Dirigida por Mauricio Cisternas Báez.
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Tesis Licenciatura 2017- JBN. Colecta de material vegetal
Prov. Buenos Aires, Argentina.

VIAJES DE ESTUDIOS Y COLECTAS.

Durante los meses de Enero, Octubre, Noviembre y Diciembre se realizaron expediciones
de colecta de material vegetal a las regiones de Valparaíso, O´Higgins, Maule, Bio-Bío y
Araucanía en Chile, y durante Noviembre en la Provincia de Buenos Aires en Argentina.
Estas actividades de colectas se realizaron en colaboración con Diego Reyes encargado de
Herbario del JBN, en el marco de una actividad de investigación sobre Diversificación y
Evolución de Orquídeas Andinas que se está realizando en el laboratorio de Sistemática y
Evolución de Plantas del Jardín Botánico Nacional en colaboración con investigadores del
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV) de la Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina; Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), México, y Departamento de Ecología de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Además, durante los meses de Septiembre y Noviembre, se realizaron visitas a dos
centros de investigación en Argentina para la revisión de material de herbario depositados
en estos centros: Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA) en
Mendoza, y el Instituto de Botánica Darwinión en Buenos Aires (IBODA).

ASISTENCIA A CURSOS, SEMINARIOS O JORNADAS

Mauricio Cisternas asistió al curso de Sistemática Molecular y sus aplicaciones en Biología
Evolutiva. Dictado por Dr. Leonardo Amarilla. Dr. Gabriel Grilli, y Nicolás Pastor. Julio
2017. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, Argentina.
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5.1.4.- HERBARIO JBN.

Los herbarios son una fuente de información acerca de las plantas y del medio en el que
habitan y suponen en sí mismos un registro permanente de la biodiversidad.

Los herbarios son herramientas de primordial importancia para la Taxonomía, entre otras
razones porque proveen el material comparativo que es fundamental para descubrir o
confirmar la identidad de una especie, o determinar si la misma es nueva para la ciencia,
es decir que no haya sido descrita con anterioridad.

Adicionalmente, estos son esenciales para realizar investigaciones en áreas tales como
Sistemática, Ecología, Evolución, Morfología, Anatomía, Etnobotánica, conservación de
recursos naturales, Biogeografía, Medicina, Paleobotánica, Palinología, Genética y para
proveer materiales de referencia en jardinería y educación.

Nuestro Herbario es relativamente nuevo y cuenta aún con pocos especímenes en
comparación a grandes herbarios en Chile como el del Museo de Historia Natural o el de la
Universidad de Concepción, no obstante;  esté herbario ya está indexado y funciona
internacionalmente bajo el acrónimo JBN.

El herbario en si conlleva mucho trabajo, desde la colecta del material hasta su ingreso a
este, una vez colectado e idealmente identificado el material este se prensa y  se procede
al secado proceso que tarda aproximadamente 10 días, luego se monta en las carpetas y
se identifica (es necesario contar con literatura apropiada y con herramientas como lupa y
microscopio) posterior a esto pasan a un proceso de congelado por 15 días, hasta ese
momento no se le crea ficha ya que hay algunas muestras que no soportan bien los
procesos y se pierden, luego se ingresan a la base de datos y se etiquetan para finalmente
terminar en el mueble del herbario, es un trabajo metódico y tedioso que demanda
muchas horas de trabajo.

A continuación se detallan algunas de las actividades realizadas durante el año 2017.

Expedición “Orquídeas de Magallanes”.

En Enero del 2017 se realizó una expedición a Magallanes con el fin de colectar material de
orquídeas para los estudios del laboratorio JBN, esta expedición tuvo una duración de 11
días y se visitaron lugares como el Parque Nacional Magallanes, Parque Nacional Laguna
Parrillar, Parque Nacional Torres del Paine, Fuerte Bulnes, Cueva del Milodon y Tierra del
fuego. En este viaje se colecto material vegetal de orquídeas (Hojas, raíces y flores)
además de muestras de suelo de cada una de las especies colectadas, de un total de 10
especies posibles de encontrar en la zona colectamos 8;  entre ellas la especie que se
encuentra en peligro crítico Gavilea Kingii. Además se realizó un ensayo de polinización en
Codonorchis lessonii.
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Gavilea kingii y Codonorchis lessonii Triglochin conccina y Urmenetea atacamensis

Expedición “Cordillera de la Región de Antofagasta”.

En marzo se realizó una expedición de colecta a la codillera de la Región de Antofagasta,
está enfocada en colectar material para el herbario, este viaje tuvo una duración de 5 días
y se colectaron 47 especies.

Los lugares visitados corresponden a Machuca, Guatín, Salar de atacama, Socaire y Salar
aguas calientes, se colectaron especies emblemáticas de la zona como Triglochin conccina,
Prosopis flexuosa, Laretia acaulis, Urmenetea atacamensis entre otras.

Trabajo de investigación en Chloraea gavilu

Durante los meses de invierno se comenzó el marcaje de orquídeas en estado vegetativo,
por lo que se marcaron  por géneros, 285 Chloraeas y 37 Gavileas;  el marcaje se realizó
en el Lote C – del JBN,  donde se encuentra la población más grande de orquídeas dentro
del predio, la especie dominante entre las orquídeas de ese sector es Chloraea gavilu.
Cabe mencionar que esta población de gavilu es simpátrica con otras especies de
orquídeas como Chloraea bletioides, Chloraea multiflora, Chloraea cristata y con el único
ejemplar presente en el JBN de Chloraea  disoides.

Chloraea gavilu - estacas de marcación y marcas en terreno- Chloraea disoides

Ubicación de la población: Esta se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas
UTM -33.041647 Sur -71.497870 Oeste.
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Mapa de ubicación

Una vez realizada la marcación y comenzada la floración de la especie se instalaron
trampas para polinizadores, además de subir metódicamente 3 veces al día a registrar
tazas de visitación durante todo el periodo de floración por 1 mes y medio
aproximadamente, donde se tomaron datos sobre la visitación en estas flores en 3
horarios diferentes del día, todo esto quedó plasmado en una tabla de datos Excel donde
se registra el número de flores observadas y la cantidad de visitas a esas flores en un
rango de 10 minutos además de la especie que realiza la visita.

Registros de visitación de insectos en Chloraea gavilu

Recepción de material de herbario colectado para publicación científica

Por primera vez en toda la historia del herbario del JBN, ha sido citado en las siguientes
publicaciones científicas:

Revista botánica digital Chloris chilensis
Boletín naturalista Nahuelbuta Natural.

Link a las publicaciones:

http://www.chlorischile.cl/Nahuelbuta-novedades/tres%20especies%20nahuelbuta.htm#tabla3

Esto debido a que el material colectado para hacer la ampliación de distribución de 4
especies amenazadas de la Cordillera de Nahuelbuta, fue depositado en el  Herbario del
JBN.
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Expedición colecta de orquídeas Región del Maule, Ñuble y Bio Bio.

En el mes de noviembre se realizó esta expedición a la zona centro sur de Chile, con el fin
de colectar material vegetal de orquídeas (Raíces hojas y flores) además de muestras de
suelo de las especies colectadas, se lograron colectar muestras de 16 especies.

Los lugares visitados en esta expedición fueron: Curicó, Recinto, Reserva Nacional Ñuble,
Las Trancas, Cabrero, Hualpen, Contulmo y Angol

Las especies colectadas fueron:

Chloraea heteroglossa, Chloraea lamellata, Chloraea nudilavia, Chloraea crispa, Chloraea viridiflora, Chloraea
chrysochloa, Chloraea phillippi, Chloraea chrysantha, Chloraea parviflora, Chlorea gavilu, Chloraea bletioides,
Chloraea grandiflora, Chloraea alpina, Chloraea collicensis, Gavilea araucana y Gavilea longibracteata.

Chloraea heteroglossa – Chloraea crispa- Chloraea chrysantha- Chloraea viridiflora

OTROS

Apoyo con material de difusión para fiesta de la ciencia: Para el evento de la fiesta
de la ciencia se apoyó en la creación de material de difusión para el stand del laboratorio,
se hicieron unas pequeñas fichas de orquídeas donde indicaban su estado de conservación,
un poster con las orquídeas del JBN y la creación del logo del Centro de Conservación de
Orquídeas Chilenas, del JBN (CECORH).

Logo Cecorch y poster orquídeas del JBN
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5.2.- SECCIÓN OPERACIONES.

Durante el año 2017 la Sección Operaciones encargada de toda la mantención de áreas
verdes y mantención de la infraestructura del JBN, ha realizado trabajos permanentes,
para mantener en buen estado los prados y jardines como área adyacente a enumerar:
Corta de Prados, Riego de los mismos, Orillado, raspado exterior de ellos, etc.

La sección además debe invertir una buena parte del tiempo en la mantención de la
infraestructura, además, se deben ejecutar trabajos de construcción de distintas obras
necesarias para la acogida de público. Otra faena  que se realiza de manera permanente
es la mantención y limpieza del curso de agua del estero “El Olivar”.

MANTENCIÓN DE PRADOS Y JARDINES.

5.2.1.- CORTA Y MANTENCIÓN DE PRADOS.

Esta labor consiste en realizar trabajos en pro de mejoramiento y desarrollo de los prados
existentes en toda la unidad, el Jardín Botánico Nacional cuenta con alrededor de 9 há. de
césped. Estas labores consisten básicamente en la ejecución de corte y riego, la formalidad
del corte de césped es de 1 vez por semana, al igual que el riego, ello se efectúa durante
los meses comprendidos entre septiembre y marzo.

Riego y corte de prados

5.2.2.- MANTENCIÓN DE JARDINES.
Las labores que se requieren  para un buen mantenimiento de los jardines del JBN, son
fundamentalmente: el riego, preparación de terreno, aplicación de tierra de hoja,
plantación y recambio de plantas y cuidados culturales (podas, raleo, desinfecciones, etc.).
Cabe mencionar que las diferentes especies vegetales existentes en los jardines,
demandan, distintos tratamientos y manejo.
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Mantención y Plantación en Sector Jardín Frances

Poda de Palmas Chilenas

5.2.3.- MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.

SECTOR HORNILLAS.

En este sector se realiza durante todo el año, la limpieza y mantención de toda el área, se
extrae del lugar un volumen aproximado de 10 m3 de basura cada semana. Cada año
aumenta la visitación a este lugar, por lo que para dar comodidad a los visitantes, se ha
hecho necesaria la fabricación de nuevas mesas-bancas y la reparación de las que se
encuentran dañadas, el mismo procedimiento se debe realizar para las hornillas. Durante
el año 2017 se repararon 20 hornillas y 19 mesa-bancas.

Por otra parte se crearon 10 hornillas y se construyeron 10 mesas - bancas.
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Construcción de mesas y hornillas.

En agosto del 2017 se llevó a cabo la construcción e instalación de  2 lavaplatos en Sector
de Pic–Nic frio y Sector Hornillas. La alta demanda de visitantes ha llevado a mejorar y
ampliar espacios públicos en el JBN.

Construcción de lavaplatos, Instalación de tubería agua potable

5.2.4.- MANTENCIÓN ESTERO EL OLIVAR

Esta labor que se efectúa año tras año consiste en extraer todo el material seco, la
vegetación indeseada, basura acumulada, etc.; en general se elimina todo aquello que
dificulta la fluidez del agua del estero “El Olivar”. Normalmente esta limpieza se lleva a
cabo en cerca de 500 m lineares. Con esta tarea se previene también, que eventualmente
se pueda caer algún árbol que impidan el flujo normal, lo que nos llevaría al desbordes del
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estero provocando anegamiento de diferentes partes del Jardín Botánico, además con esta
limpieza estamos asegurando el buen escurrimiento de las aguas que serán ocupadas en

los riegos de los jardines en general, como: Construcción de pozos de donde extraemos el
agua para un riego uniforme

Limpieza Estero el Olivar
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5.3.- SECCIÓN PROTECCIÓN.

5.3.1.- RESEÑA: El cuerpo de guardaparques del JBN, tiene su origen el 5 de mayo de
1983 cuando la CONAF toma en comodato el predio.

Los trabajos desarrollados por esta sección tienen relación con la protección física de la
biodiversidad, vigilancia diurna y nocturna, control de visitantes, educación e
interpretación ambiental, apoyo  investigadores en  prospecciones básicas (censo,
inventario y monitoreo), mantenimiento y control de bienes muebles e inmuebles
presentes en la unidad entre otras muchas acciones, se cuenta  dotación de 10
trabajadores de la Fundación y el apoyo de 09 trabajadores del programa especial de
empleo,(PEE)  que administra la CONAF, en el Jardín Botánico Nacional.

5.3.2.- CONTROL Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS.

El cuerpo de Guardaparque del JBN, desde 1983 está  a cargo de la Brigada de Ataque
Primario,  incorporando dotación de la Sección Operaciones, la cual apoya con un carro
aljibes, motobombas, equipo de agua y personal.
La detección y prevención de los incendios forestales es ejecutada  principalmente por
Guardaparques ubicados en puntos estratégicos;  es decir  cerros con  visión panorámica,
para detección oportuna  y exacta de los siniestros, el objetivo aquí es el menor tiempo de
respuesta, pues de esto depende cuanta superficie será afectada.

OCURRENCIA DE INCENDIOS FORESTALES JBN TEMPORADA 2017.

N° FECHA HORA SUP. M2 COMBUSTIBLE Lugar afectado DENUNCIA
1 24/02/17 12:40 2000 Pastizal- Matorral Canal Beagle Brigada

forestal Palma-6
Carabinero

2 24/03/17 16:35 4000 Pastizal -matorral JBN-Vía las palmas Carabineros
3 31/03/17 13:47 152.000 Pastizal-Matorral Camino el Olivar

portón n°4 JBN
Carabineros
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5.3.3.- ESTACIÓN METEOROLÓGICA.

La Dirección Meteorológica de Chile mantiene desde 1962 en el
Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar una subestación Agro
meteorológica en la cual se registran; Temperatura, Humedad
relativa, Evaporación y Agua caída por precipitaciones. Durante
el 2015 paso de ser una estación análoga a digital, entregando
información en línea a la red, donde cualquier usuario pueda
ver y consultar datos.

La Dirección Meteorológica premió a nuestra Estación
Agrometeorológica ubicada en el Jardín Botánico Nacional de
Viña del Mar, destacándola como una de las más antiguas de
Chile, además del compromiso de entregar en forma oportuna
sus registros de temperaturas, pluviometría, agua caída y
velocidad del viento.

Cabe destacar que cada uno de sus Guardaparques ha
contribuido al registro de datos diarios, los cuales son solicitados por los diferentes medios
de comunicación de la región instituciones y universidades.

REGISTROS METOROLOGICOS 2017.

Registros Diarios Registros Mensual Registros Anual
2 60 720

5.3.4.- CONSTRUCCION TALLER CONFECCIÓN DE SEÑALETICAS.

El 70% de todas las señaléticas elaboradas e apostadas en el Jardín Botánico Nacional son
ejecutadas por la Sección Protección. Como meta el año 2017 nos propusimos contar con
un taller para poder trabajar bajo el abrigo de un lugar cerrado en el periodo invernal, el
gasto fue principalmente en materiales ya que en la sección contamos con carpinteros,
soldadores que amortiguaron costo bruto del proyecto.
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5.3.5.- CONTROL DE AVISPA  CHAQUETA AMARILLA “VESPULA GERMÁNICA“.

La avispa “chaqueta amarilla” , Vespula germánica- entro a Chile en 1974, la que una vez
establecida, se distribuyó rápidamente hacia el sur, abundando hoy en casi todo el
territorio nacional.

Las obreras abundan a fines del verano y otoño, generando muchos problemas a la
población y cultivos agrícolas. La sección de Protección del JBN, dentro de su rol y en el
marco de sus medios hace frente a este problema a fin de mitigar los impactos de esta
avispa en los visitantes del JBN, así como en la flora y fauna del Jardín.

Año 2017 CANTIDAD CEBOS UBICACIÓN
Noviembre 52 Hornillas-Los Tilos- Colectivos
Diciembre 50 Laguna Linneo-Hornillas-Picnic Frio.

Total 102 JBN.

5.3.6.- RENOVACIÓN DE VEHICULOS EN LA SECCION.

La Dirección del Jardín Botánico Nacional,
Encabezada por Don  Jorge Stambuk Fuentes
Secretario Técnico Ejecutivo de la Fundación  y su
Director Don Jorge Burgos Saavedra, apreciando
que los vehículos  a cargo de la Sección Protección
presentaban  fatiga de material  por su antigüedad,
cuyos costos de mantención se encarecían cada vez
más;  propusieron dar de baja tres motos Yamaha
AG 200 e incorporar  una camioneta  Chevrolet LUV
doble cabina y dos motos todo terreno nuevas.

La camioneta cumple un rol multipropósito, es decir el traslado de personal, equipos y
material a las faenas o siniestros se puede hacer de forma más segura, además  teníamos
una falencia en el servicio nocturno cuando los Guardaparques se desplazaban en moto
con visibilidad  reducida, lo que nos llevó a sufrir algunos accidentes mediamente graves;
por este motivo que implementamos una camioneta con un equipo de radiocomunicación
de alto alcance, para enfrentar los riesgos estacionales frecuentes en el JBN. (Incendios-
Inundaciones-Evacuación de público, etc.)
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5.4.- ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Administración y finanzas es una sección que se destaca por controlar, dirigir,
planificar y organizar los recursos de la Fundación, para lo cual,fue necesario que durante
todo el año 2017 se llevara internamente la contabilidad del Jardín, expresando
trimestralmente la situación financiera. Cuyos resultados de estos análisis son detallados
en resumen en el estado de resultados desde el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de
2017. 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.

Teniendo en cuenta esto, se presentan los siguientes cuadros obtenidos del estado de
resultado al 31 de diciembre de 2017.

Los ingresos operacionales de la fundación fueron de un total de $737.676.923
involucrando venta de entradas, que es el principal ingreso propio del jardín, aporte del
estado a través del presupuesto anual de CONAF, y distintos servicios que se entregan
como institución, los cuales han sido reinvertidos en el jardín con el fin de mantener y
mejorar funciones que son desarrolladas por las distintas secciones que cuenta la
empresa.

Estos gastos se fijan principalmente en remuneraciones en donde se contemplan, bonos y
asignaciones, horas extras, entre otros. También los egresos de la fundación se enfocan
directamente en conseguir materiales e insumos que permiten el mantenimiento del
territorio. Conjuntamente con el pago de prestaciones de servicios de recurso humano
calificado y experto en materias propias del jardín.

Todas las inversiones y gastos del año 2017 llegan a una totalidad de $744.400.584, que
se detallan a continuación.
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Al analizar y calcular los ingresos operacionales contra sus egresos operacionales,
determina que existe un déficit de $6.723.661, sin embargo, como se menciona en el
documentos contables del año 2016, hubo depósitos a plazo por un monto total de
$160.000.000, que se generaron gracias a la donación de Coca-Cola Chile, los cuales
permitieron obtener intereses por un monto de $3.956.500, logrando de esta forma
disminuir el monto de déficit, quedando el resultado del ejercicio en -$2.767.161.

A pesar que el resultado del ejercicio es negativo, se aprecia según el estado de resultado
del año 2016, un incremento en los ingreso de $58.109.360, al igual que existió un
aumento en los gastos de la fundación, aumento que corresponde a $84.937.784.
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5.4.1.- BALANCE GENERAL.
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5.4.2.- ESTADOS DE RESULTADOS.



Trabajadores del Jardín año 1943.

Desde el Jardín Botánico Nacional, comenzamos  arrancar la maleza que creció al amparo de la
lluvia  y  la dejación de 100 años, para que vuelva a emerger como en los cuentos de hadas,
no lo que tuvo; si no el misterio de  lo que fue;  para bien de nuestro tiempo y de nuestra
gente – he aquí la vida de un hombre que no debe ser olvidada- que trabajó y trabajó , no solo
para su crecimiento, sino para el crecimiento y belleza del medio natural y desde ahí , la
esperanza de florecimiento de la gente, para bien de todos.

Bienvenid@s....

www.jbn.cl

100 Años  conservando el Patrimonio Natural y

Cultural de la región y el país…

Pascual Baburizza Soletic:


	M 2017 tapa 3.pdf (p.1)
	MEMORIA 2017 JBN comprimida.pdf (p.2-92)
	CONTRATAPA   2017.pdf (p.93)

