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CAPITULO 1.- INTRODUCCIÓN
1.1.-PRESENTACIÓN SECRETARIO TÉCNICO EJECUTIVO.
En estos días en que vemos con asombro el efecto del cambio climático sobre nuestro
planeta y especialmente sobre nuestra región, no se puede menospreciar el inmenso valor
de nuestro Jardín Botánico, y la titánica tarea que nos dejó el precursor de ambientalismo
en Chile, Pascual Baburizza. Tal vez sin visualizar la proyección de su legado, dio puntapié
inicial a una tendencia que hoy más que ambientalista, se podría denominar como hoja de
ruta de la humanidad hacia una coexistencia con el medio, basada en la sustentabilidad y
respeto por cada uno de los integrantes de este gran universo.
Directrices en torno a la educación, la conservación, la investigación y la formación de
nuevos activos medioambientales, son el motor de nuestro trabajo diario. Cada día con más
fuerza nos vamos transformando en un referente regional. El tema hídrico y su relación con
las plantas, la educación tanto de niños como adultos, a través de nuestro Jardín Viajero y
las visitas guiadas, se van consolidando en el ambiente educacional, donde visitas de
distintas regiones del país dan cuenta de ello.
Indudablemente esta labor necesita del apoyo de mucha gente y he querido hacer mención
especial a nuestros funcionarios que por años han estado ligados al cuidado de este
patrimonio viviente y por cierto lo hacen con dedicación y cariño.

Hoy tenemos un jardín ordenado, limpio y sustentable. Como Fundación seguiremos
buscando nuevos desafíos que permitan mantener viva esta unidad, y compartir con
humildad lo que la experiencia y la razón nos han enseñado.

Alejandro Peirano
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1.2. RESEÑA HISTORIA PASCUAL BABURIZZA SOLETIC:

PASCUAL BABURIZZA

Al realizar la Memoria Anual 2018 de la Fundación
Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar, la cual
incluye una biografía de don Pascual Baburizza, se
asocia a Don Pascual inmediatamente a la minería
del salitre y a su época de gloria.
Fue una época cargada de magia, del surgimiento
de las grandes fortunas nacionales, como es por
ejemplo la del inglés North, rey del salitre del siglo
XIX, y de sus extravagantes fiestas.
Fecha de Nacimiento: 28 de abril de 1875, Croacia.
Nombre de Nacimiento: Paško Baburica Šoletić.
Fallecimiento: 13 de agosto de 1941, Los Andes.

Lógicamente imaginamos que aparecerían historias románticas, como amores
despechados o imposibles. Esperaba encontrar en las revistas del mundo social sus
fotografías, partiendo o regresando de un viaje a Europa, en fiestas importantes. Pero para
nuestra sorpresa existen pocos indicios de su lado humano y, en cambio, muchos más de
sus actividades económicas.
Entre los años 1917 y 1920 Pascual Baburizza adquirió tres propiedades contiguas,
ubicadas en el sector de El Salto, las que pasaron a formar un solo predio de seiscientas
hectáreas y que Baburizza bautizó nuevamente con el nombre de “Fundo El Olivar”,
recuperando su antiguo nombre.
Este fundo fue convertido en un maravilloso, refinado y exótico parque, para el cual
encargó especies de distintas parte del mundo, así como algunas estatuas y objetos de
decoración para ese tipo de lugares. Para su diseño, contrató al ingeniero paisajista de
nacionalidad francesa Jorge Dubois, profesional muy prestigiado dentro de los círculos de
la alta sociedad chilena, a quien solicitó que pusiera diferentes tipos de flores, de tal modo
que todo el año estuviese florecido. Instaló un moderno sistema de regadío que permitía
que veinte hectáreas se mantuvieran perfectamente irrigadas.
A los pocos años que este parque estuvo completamente terminado, en marzo de 1930,
Baburizza lo ofreció en donación a la Asociación de Productores de Salitre, COSACH, que
había sido recientemente creada y a la que él, por supuesto, también pertenecía. La idea
de Baburizza era convertir este fundo en un centro de investigaciones agrícolas y de
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experimentación del abono, y así quedó establecido en el documento de donación que
señalaba: el objetivo de la donación es hacer que el fundo sirva para campo de
experimentación del gran abono chileno. Un campo de esa especie al lado de la sede de la
Asociación de Productores de Salitre, está llamado a servir inmensamente tanto para los
estudios de la aplicación de dicho abono como para la preparación de los agrónomos, es
de carácter práctico y la enseñanza a los agricultores del empleo del salitre en los países
que lo consuman o que están llamados a consumirlo. Se establecía a la vez, que el parque
debía ser abierto al público, que podría visitarlo libremente. Finalmente, después de un
año y seis meses, la Asociación de Salitreros pudo hacerse cargo del fundo, que había
permanecido abandonado todo el tiempo que habían demorado los trámites.
En definitiva, podríamos decir que fue un hombre austero y extrañamente solitario, el cual
acumuló una da las mayores fortunas de nuestro país en el siglo XX; llama la atención que
justo antes de la crisis del salitre inexplicablemente se retira del negocio, vende todas sus
acciones y se reinventa una nueva vida radicalmente opuesta a sus negocios anteriores
rodeado de flores, arbustos y árboles y toda aquella vegetación posible de conservar en
nuestro país; 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.
Un hombre que no merece ser olvidado.

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

Actualmente la Fundación Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar 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 Botánica, La Educación Ambiental y la vinculación
con una comunidad, cada día más urbana y necesitada de naturaleza. Es en el año 2006,
cuando se establece entre INDAP y la Fundación un contrato de Usufructo del predio El
Olivar, por un periodo de 30 años, a favor de la Fundación Jardín Botánico, del cual han
transcurrido 12 años. El Jardín Botánico Nacional, es un gran laboratorio natural y una
herramienta potente al servicio de la conservación; 87 años abierto al público, para
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recreación y sensibilización sobre el arte floral, el uso y protección de nuestra flora
nacional.
RESUMEN PERIODOS ADMINISTRATIVOS PREDIO EL OLIVAR, VIÑA DEL MAR:
El JBN, se ha mantenido en el tiempo gracias a la acción filantrópica de su creador don
Pascual Baburizza Soletic y posteriores administraciones, entregando a la comunidad,
no solo de Viña del Mar, un pulmón verde de conservación, esparcimiento y aprendizaje.
Periodo

Predio - Objetivo

1917 - 1929

Administración

Predio El Olivar
Uso público restringido
Parque El Salitre
Uso público

Pascual Baburizza S.

Corp. Ventas Salitre y Yodo

1951 – 1982

Parque El Salitre
Uso público
JBN Uso público

1983 – (Enero) 1999

JBN Uso público

CONAF

(Febrero) 1999 - 2018

JBN Uso público

Fundación JBN

1930 - 1934
1935 - 1950

CIA Salitre de Chile

INDAP

2018: 101 años del Ensamble Botánico: Predio El Olivar -Parque
El Salitre - Jardín Botánico Nacional.
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CAPITULO 2.- ANTECEDENTES DE LA FUNDACIÓN JBN.
En el año 1992 se acordó, crear una institución de carácter privado, sin fines de lucro,
cuyo objetivo es 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”.
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.
2.1.- 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.
2.2.- 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.
2.3.- 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.
2.4.- Estructura organizacional.
La FJBN, durante el año 2018 fue administrada por un Consejo Directivo, integrado a la
fecha por:
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2.4.1.- DIRECTORIO 2018 FJBN.
(Hasta el 03 de Julio 2018)

Cargo

Nombre

Institución

Presidente

Sr. Carlos Furche Gajardo

Ministro de Agricultura

Vicepresidente

Sr. Aarón Cavieres Cancino

Director Ejecutivo CONAF

Secretaria

Sra. Virginia Reginato Bozzo

Alcaldesa Municipalidad Viña del Mar.

Director

Sr. Octavio Sotomayor

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.
Este Secretario Técnico Ejecutivo dura en su cargo hasta el 03 de julio del 2018, fecha en
que asume un nuevo Consejo de la FJBN y procede a nombrar a partir de esa fecha a Don
Alejandro Peirano Gonzalez como nuevo Secretario Técnico Ejecutivo.
(Desde el 03 de Julio 2018)

Cargo

Nombre

Presidente

Sr. Antonio Walker Prieto

Ministro de Agricultura

Institución

Consejero

Sr. Carlos Recondo Lavanderos

Director Nacional INDAP

Consejero

Sr. José M. Rebolledo Cáceres

Director Nacional CONAF

Consejero

Sr. Pedro Busto Valdivia

Director Nacional INIA

Consejero

Sra. Virginia Reginato Bozzo

Alcaldesa de Viña del Mar

Consejero

Sr. Patricio Sanhueza Acevedo

Rector UPLA

Consejero

Sr. Tomás de Rementería Durand

Ciudadano Destacado

Consejero

Sr. Pascual Baburizza Kaplan

Ciudadano Destacado

Sec. Técnico Ejecutivo

Sr. Alejandro Peirano Gonzalez

FJBN.

Este actual Consejo de la Fundación Jardín Botánico Nacional, se encuentra incompleto a
consecuencia del fallecimiento del Sr. Pascual Baburizza Kaplan acaecido en Viña del Mar
con fecha 22 de Julio de 2018.
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2.4.2. ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO 2018:

Sección
Ciencias
Botánicas

Sección Vivero
y Colecciones
Botánicas
Secciones Operativas

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.
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CAPITULO 3.- FINANCIAMIENTO DE LA FUNDACIÓN.
3.1.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
La estructura de financiamiento de la Fundación durante el año 2018 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 ingresos, se incluye la venta de libros, plantas, arriendos, eventos, entre otros.
Proyecto Donación; Convenio FJBN – Coca Cola Chile, donación programada para una
continuidad de 10 años y su segundo aporte fue concretado con fecha 01 de junio 2018.

Gracias a las fuentes de financiamiento recién mencionadas, la Fundación logra el año 2018
ingresos por un total de $, desglosados en la siguiente tabla:
Ingresos

Institución

Montos $

Presupuesto de la
Nación

CONAF

190.411.000

Venta de entradas

FJBN

520.490.004

Proyecto Donación

Empresa Coca Cola
Chile

107.830.374

Otros Ingresos

FJBN

Destino
Remuneraciones
Colaboradores JBN
Remuneraciones y
Operaciones
Proyecto Recuperación de las
Aguas

20.005.833

TOTAL

Gastos Operacionales

838.737.211

Podemos destacar un cuadro comparativo de ingresos para los períodos anuales entre 2016
y 2018 con montos que no incluyen los aportes de la Donación Coca Cola ni Conaf, para
efectos de apreciar mejor el incremento de nuestros recursos:
ITEM

TOTAL $

Montos $
2016

497.064.042

2017

519.061.856
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3.2.- FRECUENTACION DE PÚBLICO EN EL JARDÍN BOTÁNICO.
Como ha sido costumbre en los últimos años, hemos mantenido un incremento en la
cantidad de visitantes, aumentando la recaudación, por otra parte, se ha disminuido las
exenciones de pago, concentrándolas sólo a visitas educativas de colegios con alto Índice
de Vulnerabilidad.
Ya posicionado, como una alternativa educativa y de recreación, el JBN, goza en esta última
etapa, una alta valoración y sentimiento de pertenencia por parte de la población local, así
como también por foráneos. Es por esta razón que a pesar de regularizar y acotar en
cantidad las actividades universitarias, que en el pasado concentraban un alto número de
participantes, hubo un aumento de público este 2018.
Año 2018
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual

Boletos
25.293
30.355
21.941
17.239
12.706
5.570
17.313
15.350
24.875
25.527
26.467
22.068
244.704

Otras formas
de Pago
1.107
501
2.479
1.635
2.162
463
1.013
624
802
2.377
3.621
6.065
22.849

Exentos

Total

0
0
0
262
0
474
33
338
764
778
420
488
3.557

26.400
30.856
24.420
19.136
14.868
6.507
18.359
16.312
26.441
28.682
30.508
28.621
271.110

Comparativa venta de boletos 2015 al 2018
Año 2015

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Variación
porcentual
2017-2018

Enero

19.808

25.947

23.920

25.293

6%

Febrero

19.403

32.140

23.846

30.355

27%

Marzo

11.859

12.173

16.014

21.941

37%

Abril

11.186

8.206

18.113

17.239

-5%

Mayo

10.455

5.153

5.977

12.706

113%

Junio

7.404

4.135

5.174

5.570

8%

10.698

12.201

13.393

17.313

29%

5.947

20.002

10.731

15.350

43%

Septiembre

17.070

25.668

23.737

24.875

5%

Octubre

19.133

28.173

26.058

25.527

-2%

Noviembre

20.282

19.108

18.565

26.467

43%

Diciembre

18.739

9.978

19.066

22.068

16%

171.984

202.884

204.594

244.704

20%

Julio
Agosto

Anual
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CAPITULO 4.- GESTIÓN DE LA FUNDACIÓN EN EL AÑO 2018.
La 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 declarados al momento de su creación.
Objetivos Estratégicos JBN 2018:
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. Facilitar la educación ambiental y el desarrollo cultural de la comunidad
3. Aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los visitantes al ofrecerles belleza
y lugares en ambientes naturales.

De este modo y complementando el trabajo descrito en informe anual de las secciones del
JBN, 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 2018.
Considerando la evolución que tiene el JBN en el período anterior, evolución que se ve
sostenida en los últimos años, creemos que será primordial mantener la cohesión del
equipo de trabajo, que abarca todas las secciones. Esto implica una especial preocupación
por el clima organizacional.
La cohesión de un equipo se basa en gran medida en que las personas tengan un buen
trato de parte de sus Jefaturas, sean superiores o intermedias y que sus servicios sean
remunerados de acuerdo a sus esfuerzos individuales que redundan en el esfuerzo
colectivo.
Para lograr una satisfacción económica, que redundará en una satisfacción laboral, es
fundamental el orden y el control y será tarea muy específica del STE, lograr que la
distribución sea justa de acuerdo a las capacidades de cada uno.
Una vez atendido este primer objetivo debemos preocuparnos de actuar de acuerdo a las
líneas generales proyectadas para el JBN, de las cuales debe hacerse cargo la FJBN,
cumpliendo con el legado dejado por don Pascual Baburizza desde que establece el Parque
del Salitre, destinándolo a la Conservación, Investigación, Educación y Recreación.
Del mismo modo, la orientación para este período será el incrementar nuestras colecciones
y a la vez mejorar su cuidado y conservación, labor que deberá ser ejecutada mayormente
por la Sección Horticultura.
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Junto con esto la preocupación en cuanto a la Investigación será desarrollada
principalmente por quienes se desempeñan en el equipo del laboratorio JBN.
En el área de la Educación, nos enfocaremos en un importante esfuerzo en la Educación
Ambiental, a través de las visitas guiadas hacia nuestros visitantes, como también a
incentivar a que nos visiten y nos conozcan mediante salidas al exterior con el programa
“Jardín Viajero”, acercándonos a la comunidad que nos rodea.
Por último la recreación que se ve reflejada en nuestros visitantes y su fidelidad, que
interpretan y aprueban el manejo que se hace del Jardín, manifestado en su valoración y
aceptación. Siendo nuestra preocupación que se sientan seguros y agradados, lo que
deberá reflejarse en un incremento en su número.
4.1.- CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DEL MATERIAL GENÉTICO VEGETAL.
4.1.1.- PROYECTO APICOLA EXPERIMENTAL.
El principal aporte de las abejas sobre la faz de
la tierra es la polinización, son el agente
polinizador por excelencia.
La polinización es el intercambio de polen entre
las flores y su principal motivo es lograr la
reproducción de cualquier tipo de semilla y de
frutas,
proceso
fundamental
para
el
mantenimiento de la vida sobre la tierra.

Continuando con lo planificado en contrato
Proyecto Experimental Apícola, iniciado el 2015, es que en la cosecha de diciembre de
2018, 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.
Año
2015
2016
2017
2017
2018
2018

N°
Colmenas
50
50
50
10
50
10

Ubicación
Lote C Sector Marga Marga
Lote C Sector Marga Marga
Lote C Sector Marga Marga
Lote Alto del Lote C
Lote C Sector Marga Marga
Lote Alto del Lote C
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4.2.- FACILITAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO CULTURAL DE LA
COMUNIDAD.
4.2.1.- CELEBRACIÓN DE FIESTA HANAMI EN EL JBN.
Ya saliendo del invierno, los vientos fríos del
océano se van debilitando y se vuelven
intermitentes, los cambios en la presión
atmosférica permiten 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 instantes de belleza de las flores del
cerezo (Sakura).

En el mes de Octubre se realizó una exitosa nueva versión del 𝙃𝙃𝙃𝙃𝙃𝙃𝙃𝙃𝙃𝙃𝙃𝙃, festividad japonesa
que honra la naturaleza y observa su fragilidad, así como también da la bienvenida a la
primavera. Esta tradición nipona es una auténtica fiesta popular muy respetada y esperada
por la población japonesa cada año. Este rito anual consiste en la contemplación de los
cerezos cuando florecen.
La Sakura o cerezo en flor japonés es uno de los símbolos más conocidos de la cultura
japonesa. Durante el año los árboles de cerezo permanecen únicamente forrados de hojas,
y están desnudos en el invierno, pero hacia el inicio de la primavera florecen, decorando
los parques con su apariencia de nubes rosadas y blancas. La flor representa Inocencia,
Simplicidad y Primavera.
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.
La ceremonia se realizó el domingo 7 de octubre, en conjunto con la Corporación Nikkei, y
la participación de un público que supero las 3000 personas.
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4.2.2.- SALA CULTURAL Y DE ESTUDIOS DE MANGA.
El viernes 23 de marzo 2018, se inauguró la primera "Sala Cultural y de Estudios de Manga"
de Chile, en el Jardín Botánico de Viña del Mar, proyecto de la Corporación Nikkei Región
de Valparaíso que surgió en torno a la donación a esta Corporación, de más de 4.500 libros
de Manga desde el Museo Internacional del Manga de Kioto.
El proyecto Biblioteca Manga contó con el apoyo de la Embajada del Japón en Chile, la
Cámara Chileno Japonesa de Comercio e Industria y la Fundación Jardín Botánico Nacional.
Más antecedente en el link que da cuenta de la historia de este proyecto:

http://nikkeivalparaiso.hana.bi/2018/02/proyecto-manga-cnv/
4.2.3.- DÍA DEL PATRIMONIO.
El domingo 27 de Mayo, se realizó el "Día del Patrimonio Cultural y Natural, Viña del Mar
2018", la Fundación Jardín Botánico Nacional nuevamente participó de esta iniciativa. La
actividad se efectuó en 18 locaciones de la ciudad, con más de 45 actividades gratuitas
para disfrutar, durante ese día el ingreso al JBN fue gratuito y se realizaron las siguientes
actividades:
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•

VISITAS GUIADAS: Observación de flora y fauna del Jardín Botánico Nacional junto
a los alumnos y docentes de la carrera de Ecoturismo Duoc UC.

•

JARDÍN VIAJERO: Cápsula interactiva que acerca a los visitantes al rol de la
Fundación Jardín Botánico Nacional, en el desarrollo de la investigación,
conservación de la flora y educación ambiental.

•

TALLER “PINTA JUNTO A LA NATURALEZA“: Actividad artística que pretende
incentivar la valoración del Patrimonio Natural.

4.2.4.- WIÑOL XIPANTU 2018.
El sábado 23 de Junio, la ASOCIACIÓN INDIGENA WITRA LEWI NI PU CHE y el JARDÍN
BOTÁNICO NACIONAL, realizaron la Ceremonia de WIÑOL XIPANTU en la Laguna Lineo,
al interior del Jardín Botánico.
La comunidad mapuche se organiza por familias, las autoridades principales son el Lonko
y la Machi. La familia es la base en el mundo mapuche y esta habita en comunión con la
naturaleza. Bajo su propia cosmovisión, el mapuche ha cuidado, protegido y preservado la
naturaleza, como ningún otro ser humano, desde tiempos inmemorables.
La Celebración del año nuevo mapuche, se realiza durante nuestro Solsticio de Invierno
(23/24 de Junio). Sus creencias giran en torno al Universo, adoran la naturaleza: al sol, la
luna, el cielo. Cuidan tanto el agua como la tierra ya que son conscientes de que estos
elementos naturales son los que permiten su existencia.
4.2.5.- WANDERLUST 108.
El pasado 15 de Diciembre se realizó la segunda versión del evento Wanderlust 108 en
Viña del Mar.
Wanderlust 108 es una "triatlón consciente" que consistió en una corrida 5k, una clase
de yoga al aire libre y una meditación guiada, pero con una vuelta de tuerca. A diferencia
de la mayoría de los triatlones, el foco es compartir, no ganar; la paz interior está por
encima del poder, y la conciencia de sí mismo por sobre la fuerza. Además, hubo bandas
y DJs en vivo, stands de alimentos y expositores de artesanía local.
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4.3.- 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 cuyos 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.
Durante el 2018, 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”
y los servicios de alimentación de Combi - Coffee.
Actualmente la frecuentación de público supera las 244 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 del
2017, un Departamento de Horticultura con las 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.
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4.4.- PROYECTOS EMBLEMÁTICOS DEL JBN.
4.4.1.- 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 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.
Durante el 2018 se recibió un segundo aporte por un monto de $369.000.000. Esto se
realizó en edificio corporativo de la empresa en Santiago, el viernes 01 de Julio de 2018.
De este modo Coca-Cola Chile junto con la organización Bosques del Norte y la Fundación
Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar, pretenden recuperar 250 hectáreas en este
pulmón verde de la Ciudad Jardín, degradadas por la acción humana e incendios forestales.

El proyecto, contemplado a veinte años, realizará trabajos para evitar el escurrimiento de
agua, permitir la infiltración de aguas lluvias y recuperar caudales, además de la
reforestación de flora nativa, la plantación de 500 palmas chilenas y la creación del Parque
de las Aguas, un espacio con fines educativos, que contará con miradores y senderos, y
estará abierto a toda la comunidad.
Los trabajos comenzaron en agosto de 2016 y se prolongarán hasta fines de 2019, se están
recuperando pozos profundos e implementando una red de distribución de agua de riego;
además de obras de conservación de suelos y reforestación que permitirán la captura de
aguas lluvia. Se estima que, al final de las obras, se recuperarán cerca de 300 millones de
litros de agua anuales que hoy se pierden por escurrimiento. A fines de 2018 se
contabilizaban 101 metros cúbicos de agua recuperada.
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4.4.2.- CONVENIO REMESA 2018 CONAF – FJBN.
El presente informe da cuenta del cumplimiento de acciones, metas y plazos, indicado en
el Convenio entre la Corporación Nacional Forestal y la Fundación Jardín Botánico Nacional
de Viña del Mar, suscrito en Santiago el día 21 de Enero de 2018, para materializar la
entrega de las remesas de dinero que se traspasa desde la CONAF a la Fundación Jardín
Botánico Nacional de Viña del Mar y que para el año 2018 ascendió a la suma de
$190.411.000.
Cumplimientos de acciones, metas y plazos.
En relación al punto quinto 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 los estados financieros y la Memoria Anual de sus actividades,
incluyendo Balance.
Esta acción se cumplió cabalmente y se publicó el convenio, la Memoria Anual y los
informes financieros trimestralmente, en la página Web de la Fundación.
En relación al punto sexto del convenio, las acciones, metas y plazos, y sus respectivos
grados de cumplimiento son los siguientes:
Meta n° 1.- “Un taller de Capacitación teórico – práctico a brigada de ataque primario de
incendios forestales con personal estable del JBN, capacitado por el programa de Manejo
de Fuego CONAF Región de Valparaíso”.
Plazo: 30 de Agosto 2018.
 Jornada de Capacitación realizada el día 13 de Septiembre de 2018, con la participación
de 15 funcionarios del JBN.
Meta n° 2.- “Tres Charlas EDAM y prospección a organizaciones sociales e instituciones
del entorno del JBN, con miras a ir formando conciencia ambiental en la comunidad local
hacia un área Buffer de protección y prevención de incendios forestales en lo principal”.
Plazo: 30 de Septiembre 2018.
En el cumplimiento de esta meta, podemos destacar las siguientes actividades:
 “Celebración del Día del Árbol”: Esta fue una actividad de reflexión y reforestación,
donde participaron, La Seremi de Medio Ambiente, Victoria Gazmuri; la Seremi de
Gobierno, Leslie Briones; la Seremi de Justicia, Amaia Arraztoa y alumnos del Liceo
Alfredo Nazar de Valparaíso.
 “Jardín Viajero”: Con el fin de hacer partícipe a la comunidad aledaña el Jardín Botánico
Nacional a través del programa Jardín Viajero (Stand interactivo), se desplazó a Villa
Alemana donde en conjunto con la Dirección Ambiental Municipal y el Colegio alto Monte,
realizaron 5 charlas consecutivas sobre “Valoración de Bosque Nativo y Prevención de
Incendios”.
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 “Los Árboles cuidan de nosotros”: En esta oportunidad, se creó una alianza con la
Fundación Mis Pasos, con el fin de fomentar en nuestra comunidad el sentido de
responsabilidad, valoración e importancia de los árboles y su interdependencia con los
seres humanos. La actividad que se realizó en el lote C del JBN, consistió en una charla
sobre “Valoración de Bosque Nativo y Prevención de Incendios”.

Celebración día del árbol y stand Jardín Viajero

Meta n° 3.- “Una Gira Botánica en trabajo conjunto CONAF –JBN compartiendo medios y
personal profesional para alcanzar los siguientes objetivos: muestras para herbario
(colectas), colectar especies en categoría de conservación”.
Plazo: 30 Diciembre 2018.
 La Gira Botánica, se realizó entre los días 11 y 15 de Diciembre de 2018, en la provincia
de Valdivia, Región de los Ríos. En esta zona se prospectaron varias localidades donde
se realizaron colectas de semillas, plántulas y esquejes de especies nativas. Además se
visitaron algunos viveros en donde se adquirieron varias especies, a través de compra
directa, intercambio y por recepción de donaciones de plantas.
Se lograron reunir 241 nuevos ejemplares correspondientes a 44 especies, se colectaron
también alrededor de 50 esquejes de distintas especies nativas. Estas plantas tienen
como principal objetivo enriquecer el Patrimonio Botánico del Jardín Botánico Nacional,
fortaleciendo los trabajos de conservación ex – situ, a través de las Colecciones
Botánicas.

Centro de Conservación de Especies amenazadas de
propiedad del Sr. Diego Penneckamp, en la localidad
de Lago Ranco, provincia del Ranco.

Punto de Colecta, localidad de Curiñanco, provincia
de Valdivia. Bosque nativo mixto.
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Meta n° 4.- “Incorporación de 2 nuevas colecciones de plantas de acuerdo a los
requerimientos del BCGI (Botanic Garden Conservation International). A diciembre 2017
el número de colecciones bajo código del BGCI alcanza un total acumulado de 20 muestras
distribuidas en el JBN de Viña del Mar”.
Plazo: 30 diciembre 2018.
 Se incorporaron dos nuevas colecciones de plantas de acuerdo a los requerimientos del
BGCI (Botanic Garden Conservation International). Nº de colecciones actuales 22.
Las colecciones incorporadas corresponden a:
1. Colección de especies originarias de climas tropicales y subtropicales.
2. Colección de especies y ejemplares endémicos de Chile, de la Familia Botánica
Lauraceae.
Invernadero Otto Zollner: Colección de especies originarias de climas tropicales y
subtropicales.
Código acceso:

IOZ_2018_***

Nombre Colección

Código Acceso

Especies

Año accesión

Invernadero Otto
Zollner

IOZ_2018_***

67

2018

Jardín de Lauraceas: Colección de especies y ejemplares endémicos de Chile, de la
Familia Botánica Lauraceae.

Código acceso:

JLA_2018_***

Nombre Colección

Código Acceso

Especies

Año accesión

Jardín de Lauráceas
nativas

JLA_2018_***

4

2018

Meta n° 5.- “Compromete 100 metros de cerco para el año 2018. Inicio de mejora
continua de nuevo estándar de cerco perimetral del predio JBN, a partir de áreas de mayor
riesgo”.
Plazo: 30 de diciembre 2018.
 Se procedió a la construcción de un cerco cuyo objetivo es delimitar un sector del predio
y así evitar el ingreso no autorizado de personas ajenas a la empresa evitando, entre
otras actividades, el depósito de escombros y basura hacia el interior.
La citada obra se emplaza en el costado poniente del Camino el Olivar desde su inicio y
finalizando en la ruta Camino troncal Viña del Mar – Quilpué por una extensión total de
458 metros.
Las faenas de emplazamiento y construcción finalizaron a fines de Noviembre de 2018.

Página 21 de 62

Fundación Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar

Construcción de cerco por una extensión de 458 metros con malla Ursus.

4.5.- GESTIÓN ESPECÍFICA DEL SECRETARIO TÉCNICO EJECUTIVO AÑO 2018.
Nota: no se ha querido diferenciar la gestión de uno u otro STE, considerando que esta Gestión
solo produce beneficio sobre la FJBN, así como está estipulado en el mandato de acuerdo a sus
Estatutos.
4.5.1.- INSCRIPCIÓN DE 13.5 LITROS POR SEGUNDO DE DERECHOS DE AGUA.
Se logra la Inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, a nombre de
la Fundación JBN de 13.5 litros por segundo de derechos de aguas subterráneas, que pasan
a ser un complemento de los derechos de aguas superficiales que tiene el predio sobre el
estero El Olivar.
Esta gestión se deriva de los aportes de la Donación Proyecto recuperación de aguas, por
parte de la empresa Coca Cola Chile. Se estima el valor de este Activo, según las
cotizaciones en el mercado, en un monto de $ 800.000.000.4.5.2.- MEJORAS EN EL SISTEMA DE RIEGO.
Durante el año 2018 se han realizado mejoras permanentes en el sistema de riego de los
prados del JBN, por ejemplo; la adquisición de un motor eléctrico para reemplazar el motor
petrolero que se usó por muchos años llamado “La Perrot”, permitiendo el montaje de una
red de riego móvil liviana que optimiza los tiempos.
Esta adquisición se logra en un convenio con la empresa Agrícola La Vega, que retira
aguas desde el estero el Olivar, en una posición aguas abajo, casi en la desembocadura
del Estero Marga. Incluido en las mejoras de riego de los prados de JBN se concreta la
adquisición de nuevos aspersores e instalación de red de riego fija enterrada, como
complemento a la bomba de riego eléctrica.
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4.5.3.-MEJORA EN LA DISPONIBILIDAD DE MOVILIZACIÓN PARA GESTIONES
JBN.
• Compra de una camioneta Diésel, marca SsangYong año 2012.
• Compra por permuta de la antigua camioneta Nissan doble cabina año 1998 por
una camioneta petrolera, marca Nissan Navarra año 2010.
• Compra de un camión tres cuartos Diésel marca Peugeot, destinado al uso de la
sección Operaciones.
4.5.4.- ADQUISICIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CANOPY.
Se realizó la adquisición de las instalaciones del Canopy, como forma de pago por deudas
atrasadas. Esta gestión se logra negociando los activos de la Empresa Canopy que
arrastraba una deuda de varios años e incumplimiento en los compromisos con el JBN.
Estos activos son valorizados en 30 millones de pesos por el mismo dueño, pero debido a
su mal estado, producto de la nula mantención, se conviene en una tasación de 10 millones
de pesos por su depreciación.
Posteriormente se logra un convenio con la empresa “Be Happy Park” para que se encargue
de los arreglos necesarios para el correcto funcionamiento en condiciones seguras.

4.5.5.- RENOVACIÓN DE CONSEJEROS.
Renovación de dos consejeros del sector privado, de acuerdo con los Estatutos de la FJBN
y que cumplían con su período de cuatro años, ellos son: Sr. Jorge Martínez y Sr. Tod
Tempkin.
Se hace la gestión de proponer a dos ciudadanos destacados del ámbito privado de la
comunidad de Viña del Mar, ante el Ministro de ese momento don Carlos Furche, quién
nombra a los señores Pascual Baburizza Kaplan y Tomas de Rementerías.
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4.5.6.- RENOVACIÓN CONVENIO CON ASOCIACIÓN INDIGENA WITRA LEWI NI

PUCHE.

Renovación por cinco años del convenio con la Asociación Indígena Witra Lewi Ni Puche,
para el manejo como centro ceremonial del sector los alcornoques, de sup. 1.500 metros
cuadrados con fecha 07.03.2018.
4.5.7.- HABILITACIÓN SALA CULTURAL Y DE ESTUDIOS DE MANGA IRIDORI.
Con la finalidad de potenciar la actividad multicultural, se realizó un convenio especial con
la Asociación NIKEY que consiste en la implementación de un lugar especialmente
habilitado para una biblioteca Manga y que es inaugurada con la presencia del embajador
de Japón el día 23 de marzo 2018.

4.5.8.-RECEPCIÓN DONACIÓN CONVENIO COCA COLA.
Se Concretó el segundo aporte correspondiente a donación del convenio Coca Cola. Esto
se realizó en edificio corporativo de la empresa en Santiago, el viernes 01 de Julio de 2018.
Se recibió cheque por un monto de $369.000.000.
4.5.9.- IMPLEMENTACIÓN RELOJ CONTROL HUELLA DIGITAL.
Se lleva a cabo una modernización en el control de asistencia, implementando un reloj de
control mediante huella digital, el que está conectado a una base de datos, que puede ser
monitoreada desde cualquier pc o Smartphone conectado a internet. El anterior sistema
era un reloj de tarjetas que eran poco seguras, este cambio eliminó la necesidad de
mantener un libro de control adicional de entrada y salida para la hora de colación. Además
de hacer muy efectivo el control de entrada y salida del personal.
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4.6.- EXTENSION Y COMUNICACIONES.
Esta área está enfocada en la difusión de contenidos en el ámbito de los objetivos de la
Fundación JBN. Esto se ve reflejado principalmente en la utilización de redes sociales de
uso masivo, tales como: Instagram, Twitter, Facebook y por supuesto nuestra web. De
este modo 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.
4.6.1.- PÁGINA WEB: WWW.JBN.CL
Durante el año 2018 nuestra página web, fue el canal informativo oficial del JBN. A través
de este medio se comunicaron diversas actividades y eventos a realizarse, información
institucional, noticias y publicaciones.
Cabe destacar la modernización que alcanzó la web del JBN durante este año, en la que se
implementó vistas actualizadas de las publicaciones de Facebook e Instagram, permitiendo
que los usuarios interactuaran con estas, incluso, sin que tuvieran cuentas en estas RRSS.
Estadísticas Página Web JBN.
Esta información refleja la cantidad de visitas a nuestra web durante el año 2018, así como
otros datos de interés. Entre los datos más importantes encontramos que nuestra web
recibió un total de 119.961visitas, recorriendo 1.175.065 páginas del sitio.

Mes

V. Distintos

N° de Visitas

Páginas

Solicitudes

Tráfico GB

Enero

8.101

11.216

99.393

445.887

53,01

Febrero

9.312

12.608

111.380

526.339

50,62

Marzo

6.416

9.870

96.188

361.124

16,09

Abril

5.380

8.557

71.549

245.656

10,05

Mayo

5.446

8.930

77.474

260.933

11,37

Junio

3.680

6.094

46.080

159.666

7,08

Julio

7.443

10.805

127.302

357.635

15,53

Agosto

6.387

8.943

102.618

291.696

15,21

Septiembre

7.228

10.422

111.974

391.120

19,44

Octubre

8.485

11.954

128.549

489.888

31,50

Noviembre

7.748

10.869

116.455

428.743

27,03

Diciembre

6.587

9.693

86.103

328.549

Total

82.213

119.961

1.175.065
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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 al 31 de diciembre cuenta con más de 17.600 seguidores
(17.652) 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 sobrepasaron las 100 durante el 2018.

Es importante destacar, que los perfiles femeninos tuvieron un pequeño aumento en
nuestros seguidores, siendo este perfil el que más sigue e interactua con 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.
4.6.3.- TWITTER “@VOYALBOTANICO”
Twitter es otra herramienta utilizada por el JBN para interactuar con visitantes y
seguidores, aquí mayormente damos a conocer actividades que se han realizado o
realizarán, además de entregar datos e imágenes relativa a la Flora y Fauna existente en
el Jardín Botánico.

Actualmente contamos con 2.675 seguidores
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4.6.4.- INSTAGRAM “JARDINBOTANICOVDM”
Instagram es una de las redes sociales más usadas en la actualidad, esta nos permite subir
fotos y videos con efectos, filtros y marcos, que hacen que la imagen o video sean
embellecidos de forma instantánea, logrando captar rápidamente la atención de los
usuarios. Al igual que Twitter, Instagram es utilizado por el JBN para dar a conocer eventos
y actividades, así como también fotografías y videos de interés.
Acciones:
Se crearon historias destacadas en el perfil, manteniendo al alcance la información que
más se solicitaba a través de mensajes (horarios, valores, noticias, y más).
Se logró transformar esta cuenta en el segundo medio de comunicación del Jardín, después
de Facebook, logrando responder a solicitudes y dudas del público con fluidez.

1776 seguidores al 31 de diciembre de 2018

Durante el período se hicieron 18 publicaciones en total, teniendo como objetivo informar,
culturizar y entregar nuevos conocimiento sobre flora y fauna, manteniendo un feed
amigable y armónico visualmente. Se decide ocupar las historias como principal medio
para informar sobre noticias, eventos, y compartir publicaciones de las visitas, ya que el
alcance es aún mayor que las publicaciones.
Publicaciones: 18
Impresiones/Alcance (Cantidad de veces que post e historias han sido vistas) 9.780
Comentarios totales: 86
Me gusta: 2.566
Visitas al perfil de Instagram: 4.463
El público femenino mantiene una mayor interacción en la cuenta, a diferencia de los
hombres, concentrándose mayormente entre las edades de 25 y 34 años, seguido de los
perfiles entre 35 a 44 años. Al igual que con Facebook, esto nos permite dirigir las
estrategias de marketing a futuro para captación de público y desarrollo de actividades en
el Jardín.
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CAPITULO 5.- GESTION SECCIONES OPERATIVAS DEL JBN.
5.1.- HORTICULTURA.
El Departamento de Horticultura es el responsable de la gestión botánica del Jardín
Botánico Nacional. Comprende dos secciones: Sección Vivero y Colecciones Botánicas
y Sección Ciencias Botánicas: Educación Ambiental, Herbario, e Investigación.
Durante el año 2018, 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.
Durante el año 2018 se realizaron diversas labores en la Sección de Vivero y Colecciones
Botánicas, siendo las principales aquellas ligadas a los trabajos de vivero y a las
Colecciones Botánicas, propiamente tal.
Se realizó una Gira Botánica a las regiones de los Ríos y de los Lagos.
También se ejecutaron trabajos externos relacionados con prospección e identificación de
especies vegetales.
Por otra parte, se llevaron a cabo labores de extensión y difusión de los trabajos asociados
a las faenas de la sección y las especies que se cultivan; esto a través de visitas técnicas,
giras pedagógicas de distintas instituciones.
5.1.1.1.- VIVERO
Propagación
•

•
•
•
•

Se realizaron trabajos de propagación de distintas especies tanto nativas como
exóticas, concentrándose estos trabajos principalmente en la reproducción de
especies nativas propias del bosque esclerófilo.
Se repicaron* 10.908 ejemplares.
Se sembraron 38 especies.
Se colectaron semillas de 45 especies, cantidades variables, total 12 k de semilla
pureza cercana al 85% aproximadamente.
Se colectaron 1.850 plántulas en estado de cotiledones, correspondientes a 8
especies.

*Repicaron, Proceso de separación de la planta en el proceso de siembra.
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Plántulas de roble (Nothofagus oblicua), estas fueron colectadas en el Jardín de la Selva Valdiviana.

•
•
•

Se prepararon y plantaron 4.630 esquejes.
Se colectaron, harnearon, cargaron y trasladaron alrededor de 20 metros cúbicos
de sustrato, para ejecutar las labores de propagación.
Se reprodujo la especie “tayú del norte” (Dasyphyllum excelsum), especie
vulnerable de difícil viverización y cultivo.

Ejemplar de “tayú del norte” (Dasyphyllum
excelsum), propagado a partir de semillas.
Especie en categoría de conservación
Vulnerable.

Plantas de “belloto del sur” (Beilschmiedia
berteroana), propagadas a partir de
semillas durante el año 2018. Especie en
categoría de conservación En Peligro.

Interior de invernadero 1 de vivero. Almacigueras con plántulas nativas en crecimiento.
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Infraestructura
Se trabajó en la reparación y construcción de mesones al interior de los invernaderos del
vivero.

Mesones construidos al interior de invernadero 1.

5.1.1.2.- COLECCIONES BOTÁNICAS
Las Colecciones Botánicas corresponden a Jardines temáticos donde se cultivan distintas
especies, con fines de conservación, educación ambiental y propagación. En estos lugares
se concentra la riqueza Botánica, la diversidad de especies y las especies con problemas
de conservación.
Se realizaron trabajos para la creación de una nueva Colección asociada al establecimiento
de un nuevo sendero peatonal.
Por otra parte se realizaron mejoras en la infraestructura de las Colecciones ya existentes
y se incrementó la cantidad de ejemplares en otras de ellas.
Y por último se eliminó vegetación indeseada en al menos tres puntos de la unidad, con el
objetivo de complementar las Colecciones ya existentes.
Creación de Jardín Mediterráneo
El lugar donde se estableció este nuevo Jardín se encuentra aproximadamente a 500 m de
la entrada principal en dirección al sector “Laguna”, entre el camino vehicular y el cerco
perimetral, esta nueva área de desarrollo botánico forma parte del sendero peatonal o
sendero terapéutico, que se comenzó a establecer hacia fines del año 2017.
Esa nueva área verde ocupa una superficie aproximada de 3.000 m2.
Se plantaron 1.050 plantas correspondientes a 70 especies.
Se trasplantaron desde distintos puntos de la unidad hacia este nuevo Jardín, alrededor de
500 ejemplares de plantas bulbosas. Entre las especies que se trasplantaron se pueden
mencionar: “azucena” (Amaryllis belladona), “lágrimas de la virgen” (Leucojum aestivum),
“cebolla albarrana” (Urginea maritima), “junco” (Narcissus sp.).
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Parte de los ejemplares plantados. En la imagen se
observan plantas de “agapanto” y “carex”.

Ejemplares colectados en distintos puntos de la unidad
para el Jardín Mediterráneo. En la imagen se observan
plantas de “junco” (Narcissus sp.) y “azucenas”
(Amaryllis belladona).

Jardín mediterráneo poco después de la plantación de
los primeros ejemplares.

Plantación de ejemplares de “vinca” (Vinca major), a
un costado del acceso al sendero.

Previo a la plantación fue necesario preparar el lugar, removiéndose gran cantidad de
material leñoso muerto y seco, además de vegetación indeseada e invasora, tal es el caso
de las zarzamoras y aromos. En líneas generales se puede estimar que el volumen del
material de desecho, acopiado y trasladado fue de 40 metros cúbicos.

Corte de aromos y vegetación invasora. Esta faena
fue necesaria para construir el nuevo tramo del
sendero peatonal.

Traslado y eliminación de desechos vegetales.
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Construcción de puentes en sendero peatonal
Se construyeron 3 puentes peatonales, en distintos puntos del sendero peatonal antes
mencionado, el cual posee un tramo que atraviesa el Jardín Mediterráneo. Para concretar
estas construcciones se empleó solo madera de pino impregnada.

Puente 1, se encuentra a la altura del módulo sanitario
del sector “Los Tilos”.

Puente 2, se encuentra a la altura del sector “prado
hundido”.

Puente 3, se sitúa a un costado del estero “El Olivar” a la altura del sector “Los Acacios”.

Ampliación de Colección de Lauráceas chilenas
A aproximadamente 400 metros de la entrada principal en dirección al sector laguna, se
encuentra la Colección de especies nativas, de la Familia Botánica Lauraceae, que hasta el
año 2018 contaba con 3 especies: “peumo” (Cryptocarya alba), “belloto del sur”
(Beilschmiedia berterona) y “belloto del norte” (Beilschmiedia miersii).
Durante el año 2018 se realizó la habilitación del terreno para establecer una cuarta especie
“lingue” (Persea lingue), para ello fue necesario remover abundante material vegetal
correspondiente a especies invasoras, tales como “aromos” (Acacia dealbata) y
“zarzamora” (Rubus ulmifolius).

• La superficie habilitada para esta
plantación fue de 350 metros²
• Se plantaron 20 ejemplares de “lingue”
(Persea lingue).

Ejemplares de lingue (Persea lingue), recién
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Construcción de escala y mirador en Jardín de la Selva Valdiviana
En el límite norte de esta Colección Botánica, contiguo al sector de “Los Robles”, se generó
un nuevo acceso a este lugar, para ello fue necesario la construcción de una escalera con
barandas, de aproximadamente 20 metros de extensión, se elaboró solo con madera de
pino impregnada.
Se construyó también un mirador de 1,5 metros cuadrados de superficie en su base, con
barandas bellamente decoradas. Para este trabajo se empleó madera de pino impregnada
y varas de eucaliptus descortezadas.

Escala y mirador construidos en la Colección Jardín de la Selva Valdiviana.

Construcción de Jardineras en el exterior del invernadero Otto Zollner
En ambos costados del acceso al invernadero Otto Zollner, se construyeron 2 jardineras,
para lo cual se utilizó ladrillo y cemento. Estas estructuras cuyas dimensiones son de 75
cm. de ancho x 250 cm. de largo y 30cm de alto, tienen por finalidad ser utilizadas para el
cultivo de plantas ornamentales, adaptadas a las condiciones de semisombra.
En un costado del invernadero Otto Zollner se realizaron trabajos de propagación de rosas
por medio de esquejes, las plantas obtenidas de esta forma, tienen como destino el Jardín
francés y el sector frontal del invernadero. Se plantaron alrededor de 50 plantas de rosa
en dicho lugar.

Jardineras construidas a ambos lados del acceso al invernadero Otto Zollner.
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Construcción de terrazas de piedras en el Jardín Islas Oceánicas
Como una forma de contener el suelo, debido a la pendiente que posee el terreno en que
se emplaza esta Colección, es que se construyeron algunas terrazas de piedra, lugares que
además son utilizados para plantar nuevos individuos de especies originarias del
Archipiélago de Juan Fernández. Para este trabajo se emplearon alrededor de dos metros
cúbicos de piedra granítica o piedra de cantera conocida también como “ala de mosca”.

Construcciones de piedras a manera de terrazas, en
este caso contienen ejemplares de Halorragis masatierrana.

Construcción de sendero secundario al interior de la Colección de Plantas
Culturales y Medicinales
En el extremo norte de esta Colección, se construyó un sendero interior, de 22 metros de
extensión, el cual, en el centro del trayecto posee una explanada. El objetivo de este
trabajo fue integrar este sector a la visitación, de tal forma que pueda ser recorrido
fácilmente por el público que visita este lugar, así como también, para que se pueda
realizar de mejor forma la mantención de este lugar. Se fabricó además, un escaño bajo
la copa de los ejemplares de árboles nativos presentes en este sitio, lo que brinda un lugar
ideal de contemplación y descanso para el visitante.
La delimitación del sendero y explanada, más el escaño, fueron elaborados con madera
impregnada o sulfatada.

Trabajos de construcción del
sendero

Sendero y escaño construido
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Instalación de placas de identificación de especies en Colecciones
Se instalaron alrededor de 70 placas metálicas de identificación de especies en algunas
Colecciones. Las placas fueron elaboradas por personal de vivero, fueron dispuestas sobre
trozos de madera impregnada de 2” x 4”.
Las Colecciones en donde se instalaron fueron:
• Jardín de Plantas Medicinales y Cultural.
• Jardín de la Selva Valdiviana.

Instalación de las placas sobre la
base de madera.

Postura de la placa metálica de
identificación, con su respectiva
base de madera.

Construcción de sendero en la rivera oriente del estero El Olivar
En un área boscosa, colindante al estero El Olivar, en lo que corresponde a la parte baja
del sector de “Canopy”, se construyó un sendero de 155 metros de extensión y de un
ancho promedio de 1 metro. Al implementar este recorrido, se pudo integrar el lugar, para
que pueda ser visitado por el público, además, se pudo establecer una conexión entre las
Colecciones Botánicas que existen en la rivera oriente del estero “El Olivar”. El trabajo
implicó la remoción de alrededor de 10 m3 de desechos vegetales de consistencia leñosa y
herbácea, además se eliminó vegetación invasora.

Ambas imágenes corresponden a sendero construido, durante el año recién pasado.
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Implementación de huerto orgánico
Tradicionalmente, en un área claramente delimitada del Vivero del Jardín Botánico, se han
realizado trabajos de cultivo de hortalizas, es así como el año 2018 se implementó un
huerto orgánico en este mismo sitio. Dentro de los principales objetivos, que se persiguen
con esta tarea, se pueden mencionar:
• Incentivar en los trabajadores el cultivo de hortalizas o verduras, de manera orgánica y
natural.
• Por otra parte, se cumple con un objetivo de conservación, al rescatar o salvaguardar
distintos tipos de hortalizas, que están en retroceso o claramente en proceso de
desaparecer, debido a la entrada de variedades más productivas, que generan mayores
ganancias a los productores, tal es el caso del “tomate limachino” o algunas variedades
de frijol, como el “pallar”.

Preparación del área de huerto.

Huerto habilitado, con los primeros almácigos
plantados.

Plantaciones de enriquecimiento en Colecciones
Se realizaron plantaciones de ejemplares nativos y exóticos en distintas Colecciones y
áreas de interés de la unidad. Se plantaron 380 ejemplares de 15 especies, nativas,
exóticas y en algunos casos endémicas y con problemas de conservación, como es el caso
de los ejemplares de “col de Juan Fernández” (Dendroseris litoralis).

Plantación de ejemplares de “Nalca” (Gunnera
tinctoria), en riveras de estero “El Olivar”.

Plantación de ejemplares de “Salsifi”
(Tragopogon porrifolius), en Jardín de plantas
Medicinales y Culturales.
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Plantación de “Pino Paraná” o “Araucaria
brasileña” (Araucaria angustifolia), sector
picnic frío.

Ejemplares de Rosa sp. plantados al costado
del camino vehicular, frente al Invernadero
Otto Zollner. Total 30 plantas.

Plantación de 4 ejemplares de “sandillón”
(Eriosyce aurata), en cactario.

Restauración del Jardín de Cactáceas y
Suculentas, en el exterior del Laboratorio del
JBN.

“Patillaje” o esquejes de rosas, realizados a un
costado del Invernadero Otto Zollner. Total 200
unidades.

Establecimiento de nuevas plantas de
“avellanita” (Avellanita bustillosii), en la
Colección “Jardín de avellanitas”. Los ejemplares
se obtuvieron por siembra directa en terreno.
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Intercambio y adquisición de plantas, en viveros especializados
Durante el año 2018 se consiguieron ejemplares de especies nativas y exóticas, de dos
importantes viveros de la región de Valparaíso. Se realizaron también intercambios de
plantas con viveros de las regiones de Los Ríos y de los Lagos, el detalle de este último
trabajo se expone más adelante, en el punto “Gira Botánica al Sur de Chile”.
 Recepción de plantas desde el Vivero de Reserva Nacional Lago Peñuelas,
Valparaíso, región de Valparaíso
Se recibió desde el Vivero de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, una importante donación
de plantas nativas. Se recepcionaron 400 plantas correspondientes a 4 especies (Drimys
winteri, Persea lingue, Beilschmiedia miersii, Quillaja Saponaria).
 Recepción de plantas de Vivero Pullally, La Ligua, región de Valparaíso
Se realizó un viaje a la localidad de la Ligua, al vivero “Pullally”, para recibir alrededor de
150 ejemplares correspondientes a 20 especies, todas originarias de zonas geográficas
donde existe clima mediterráneo en el mundo.
En la ocasión se llevaron desde el Vivero del Jardín Botánico Nacional, alrededor de 50
ejemplares de 10 especies nativas.

Plantas traídas desde la Reserva Nacional Lago
Peñuelas.

La imagen grafica el momento es que están siendo
cargadas las plantas, traídas desde el vivero “Pullally”
de la localidad de “La Ligua”.

GIRA BOTÁNICA AL SUR DE CHILE
Entre los días martes 11 y sábado 15 de diciembre del año 2018, se realizó una Gira
Botánica a la provincia de Valdivia, región de Los Ríos.
En esta zona se prospectaron varias localidades donde se realizaron colectas de semillas,
plántulas y esquejes de especies nativas. Además se visitaron algunos viveros en donde
se adquirieron varias especies, ya sea a través de compra directa, a través de intercambio
y por recepción de donaciones de plantas.
 Se recorrieron alrededor de 2.500 Km.
 Se visitaron 2 viveros, donde se adquirieron distintas especies.
 Se establecieron 4 puntos de Colecta.
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Colectas de plantas
Se realizaron colectas de plántulas y esquejes de distintas especies, propias de la formación
vegetacional de Bosque templado siempreverde costero, esta formación también es
conocida como Selva Valdiviana.
Adquisición de plantas en viveros especializados
Se visitaron dos importantes viveros de provincia de Valdivia, en donde se adquirieron
plantas a través de compra directa, por intercambio y por recepción de plantas donadas a
la Fundación.
 Vivero Plangen
Se encuentra situado en la localidad de Máfil, provincia de Valdivia. Se especializa en la
propagación y cultivo de especies nativas arbóreas, propias de la Selva Valdiviana. En este
lugar se adquirieron distintos ejemplares de especies nativas arbóreas propias del Sur de
Chile.
 Vivero privado Sr. Diego Penneckamp
Se sitúa en la Localidad de Lago Ranco. Se especializa en la propagación de especies
nativas provenientes de todo Chile (continental e insular). Con especial atención a las
especies nativas con problemas de conservación.
Nombre científico

Nombre común

Cant.
Ejemplares

Procedencia

Aextoxicon punctatum

Olivillo

6

Colecta localidad de Curiñanco

Persea lingue

Lingue

6

Colecta localidad de Curiñanco

Lophosoria quadripinnata

Ampe

2

Colecta localidad de Curiñanco

5

Colecta localidad de Curiñanco

Blechnum sp.
Fascicularia bicolor

Chupalla

10

Colecta localidad de Curiñanco

Lomatia ferruginera

Fuinque

3

Colecta localidad de Curiñanco

Rhaphithamnus spinosus

Arrayán macho

3

Colecta localidad de Curiñanco

3

Colecta localidad de Curiñanco

Rumohra sp.
Podocarpus nuvigenus

Mañio de hojas
punzantes

4

Colecta localidad de Curiñanco

Mitraria coccinea

Botellita

2

Colecta localidad de Curiñanco

Gevuina avellana

Avellano

2

Colecta localidad de Curiñanco

Boquila trifoliata

Boqui

1

Colecta localidad de Curiñanco

Carex sp.

carex

3

Colecta localidad de Curiñanco

Brachysteles unilateralis
Embothrium coccineum

Orquídea
Notro

1
3

Colecta localidad de Curiñanco
Colecta localidad de Dollinco Alto

Lomatia dentata

Piñol

6

Colecta localidad de Niebla

Francoa appendiculata

Llaupangue

1

Colecta localidad de Niebla

Ovidia pillo-pillo

Pillo pillo

15

Colecta localidad de Niebla

Sisyrinchum sp.

Maicillo

Alstroemeria aurea
Aextoxicon punctatum

1

Colecta localidad de San Pablo

Amancay
Olivillo

1
16

Colecta localidad de San Pablo
Compra vivero Plangen

Amomyrtus meli

Melí

16

Compra vivero Plangen

Nothofagus dombeyi

Coihue

16

Compra vivero Plangen
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Fitzroya cupressoides

Alerce

3

Compra vivero Plangen

Embothrium coccineum

Notro

13

Compra vivero Plangen

Nothofagus alpina

Raulí

12

Compra vivero Plangen

Caldcluvia paniculata

Tiaca

16

Compra vivero Plangen

Myrceugenia ovata

Chin chin

8

Compra vivero Plangen

Berberis negeriana

Michay

34

Vivero privado Diego Penneckamp

Fitzroya cupressoides
Dasyphyllum excelsum

Alerce
Tayú

4
1

Vivero privado Diego Penneckamp
Vivero privado Diego Penneckamp

Corynabutilon vitifolium

Huella grande

1

Vivero privado Diego Penneckamp

Lomatia dentata

Piñol

1

Vivero privado Diego Penneckamp

Satureja multiflora

Menta de árbol

2

Vivero privado Diego Penneckamp

Peperomia fernandeziana

Peperomia

1

Vivero privado Diego Penneckamp

Azara lanceolata

Corcolen de hoja
larga

1

Vivero privado Diego Penneckamp

Apium fernandeianum

Apio de Juan
Fernández

1

Vivero privado Diego Penneckamp

Nothofagus pumilio
Laureliopsis philippiana

Lenga
Tepa

1
1

Vivero privado Diego Penneckamp
Vivero privado Diego Penneckamp

Corynabutilon salicifolius

Huella de hoja
larga

1

Vivero privado Diego Penneckamp

Calceolaria meuyeniana var.
Nahuelbutae

Capachito de
Nahuelbuta

1

Vivero privado Diego Penneckamp

Myrceugenia pinnifolia

Arrayán de hoja
larga

1

Vivero privado Diego Penneckamp

Myrceugenia planipes

Patagua de
Vadivia

3

Vivero privado Diego Penneckamp

Senecio sp.
Haplopappus sp.

Senecio

2
3

Vivero privado Diego Penneckamp
Vivero privado Diego Penneckamp

1

Vivero privado Diego Penneckamp

Ribes sp.
Myrceugenia chrysocarpa

Luma blanca

2

Vivero privado Diego Penneckamp

Berberidopsis carollina

Michay rojo

1

Vivero privado Diego Penneckamp

CONCLUSIÓN GIRA BOTÁNICA
Durante esta gira se lograron reunir 241 nuevos ejemplares correspondientes a 44
especies, se colectaron también alrededor de 50 esquejes de distintas especies nativas.
Estas plantas tienen como principal objetivo enriquecer el Patrimonio Botánico del Jardín
Botánico Nacional, fortaleciendo los trabajos de conservación ex – situ, a través de las
Colecciones Botánicas; acrecentando los programas de Educación Ambiental y apoyando
las labores de investigación.
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5.1.2.- SECCION CIENCIAS BOTÁNICAS.
5.1.2.1.- EDUCACIÓN AMBIENTAL
La educación ambiental permite fomentar el contacto con la naturaleza, por medio del
entendimiento y la valoración de la flora y fauna, y su importancia en nuestro día a día. Es
así que, el Área de Educación Ambiental (EDAM), pretende llegar con este mensaje de
conservación a la mayor cantidad de personas, diversificando durante el año 2018 su oferta
programática, como a su vez, aumentando la frecuencia en la oferta de dichas actividades
hacia los visitantes, lo que se traduce en la presencia de actividades durante los siete días
de la semana, permitiendo alcanzar un total de 12.254 usuarios.
Tabla resumen de participación en actividades EDAM.
Actividad

Participantes

Visitas guiadas, Lunes a Viernes

8.454

Visitas guiadas, Sábados y Domingos

2.514

Programa Pasos

1.286

Total

12.254
Fuente: elaboración propia

VISITA GUIADA, PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
Se realizaron Visitas Guiadas, durante la semana, a Establecimientos escolares,
Universidades y Organizaciones comunitarias, donde participaron un total de 8.454
personas.

Visita Guiada, EDAM.
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STAND JARDÍN VIAJERO, (FINES DE SEMANA)
Tomando en consideración el éxito del 2017, se amplió la participación del stand de
Educación Ambiental, “Jardín Viajero”, el cual durante el 2018 permaneció abierto
Sábados, Domingos y Festivos, lo que permitió incrementar los participantes de 1.344 el
2017 a 2.514 el 2018.

Stand Jardín Viajero

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL PASOS:
Como en años anteriores durante el 2018 se trabajó junto alProgramaal Programa de
Educación Patrimonial PASOS, organismo dependiente de la Unidad de Patrimonio de la
Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, diseñando en conjunto la actividad “Mini huerto
orgánico”, taller planteado para estudiantes de enseñanza básica, media y delegaciones
comunitarias.
Las actividades se realizaron desde Abril a Diciembre alcanzando un total de 54 Visitas
Guiadas en el Jardín Botánico Nacional, donde asistieron 1.286 personas
Los talleres se realizaron los días lunes y miércoles, en los horarios de 10:00 a 11:15 horas
y de 11:45 a 13:00 horas.

Taller “Mini Huerto Orgánico”
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CELEBRACIÓN DE FIESTA HANAMI
EldomingoEl domingo 7 de octubre del 2018, se celebró en el Jardín Botánico Nacional de
Viña del Mar, el “Hanami”, festividad que marca el inicio de la primavera e invita a
contemplar la belleza de las flores, participando alrededor de 3.127 personas.

Taller de Pintura HANAMI

LANZAMIENTO LIBRO FLORA DEL LITORAL DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO
El 11 de mayo, en dependencias del Jardín Botánico Nacional se realizó el lanzamiento del
libro “Flora del Litoral de la Región de Valparaíso”, producto del trabajo de Sebastián
Teillier, Rodrigo Villaseñor, Alicia Marticorena, Patricio Novoa y Hermann M. Niemeyer, esto
con el fin de colaborar en la divulgación de la flora nacional.

Lanzamiento “Flora del Litoral de la Región de Valparaíso”

DÍA DEL PATRIMONIO
El 27 de mayo se celebró el “Día del Patrimonio Cultural y Natural de Chile”, actividad que
se realizó junto a los estudiantes de ecoturismo del DUOC UC. En esta oportunidad se
montó “Jardín Viajero” y se realizaron distintas visitas guiadas, donde se
abordarontemáticas relacionadas a la historia de la institución y la importancia del JBN en
la conservación de la flora nacional e internacional. Como en ocasiones anteriores, se liberó
el ingreso a los participantes de la actividad.
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Día del Patrimonio Cultural Y Natural

FERIA INTERACTIVA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO.
El miércoles 12 de Septiembre del 2018 se realizó la primera versión de la “Feria
Interactiva de Educación Ambiental, Región de Valparaíso”, organizada en conjunto
con Fundación la Semilla y el Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente, generando
un espacio de encuentro en torno a la sustentabilidad.
La actividad congregó a más de 400 alumnos de diferentes establecimientos educacionales
pertenecientes a distintas comunas, contando con la participación de 12 colegios, entre
ellos: Colegio El Sauce de la comuna deLos Andes, Colegio Panquehue perteneciente a la
comuna de Panquehue, Centro Capacitación Laboral Agustín Turner de Valparaíso, Colegio
Agrícola Salesianos de Catemu, Escuela La Peña de Nogales, Colegio Santa Isabel de El
Melón, Colegio Nuestro Mundo de Quillota, Escuela Rapa Nui de Viña del Mar, Escuela
Básica República del Paraguay de Valparaíso, Colegio Valle del Aconcagua de Quillota,
Escuela Ministro Zenteno de Viña del Mar y del Liceo Tecnológico Alfredo Nazar Fredes de
Valparaíso.

Feria Interactiva de Educación Ambiental, Región de Valparaíso en el JBN.

PARTICIPACIÓN DEL JBN EN FERIAS Y SEMINARIOS.
La capsula “Jardín Viajero” representó a la fundación Jardín Botánico Nacional en las
distintas ferias enfocadas al desarrollo de la ciencia y el cuidado del medio ambiente, a
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través de talleres, exposiciones y charlas, abordando las temáticas de valoración de bosque
nativo y prevención de incendios.
Para esto se confeccionó una maqueta a escala del predio el olivar, con el fin de que la
comunidad pueda comprender la envergadura del área, su importancia como pulmón verde
y reserva de biodiversidad, además de plantear las amenazas a las que se ve expuesto el
lugar y cómo podemos protegerlo.

Participación en ferias y seminarios, “Jardín Viajero”

CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE.
Desde el 2018, la Fundación Jardín Botánico Nacional pertenece al Consejo Consultivo
Regional del Medio Ambiente, presidido por la seremi de Medio Ambiente, Victoria Gazmuri,
el cual constituye una instancia representativa de los distintos sectores de la sociedad, y
tiene por finalidad debatir y pronunciarse de manera no vinculante sobre temas de
relevancia ambiental.
Nuestra participación en dicha instancia permite que la fundación Jardín Botánico Nacional
sea un ente opinante en las diversas problemáticas ambientales de la región.

Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente
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DIA DE LA TIERRA
El 22 de abril se celebró el “Día de la Madre Tierra”, conmemoración que pretende crear
conciencia sobre los problemas que aquejan a nuestro planeta, abordando temáticas de
sobrepoblación, contaminación y conservación de la biodiversidad, esto a través de visitas
guiadas y talleres enfocados al público familiar.

Celebración “Día de la Madre Tierra”

COMPROMISOS REMESA 2018
Si bien durante todo el 2018 se abordó la temática de “Valoración de Bosque Nativo y
Prevención de Incendios” como hilo conductor del Programa de Educación Ambiental,
podemos destacar las siguientes tres actividades:
1- CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ÁRBOL
En el marco de la celebración del día del árbol, se desarrolló una actividad de reflexión y
reforestación, donde participaron, La Seremi de Medio Ambiente, Victoria Gazmuri; la
Seremi de Gobierno, Leslie Briones; la Seremi de Justicia, Amaia Arraztoa y alumnos del
Liceo Alfredo Nazar de Valparaíso. En esta oportunidad, se abordó la problemática de los
incendios forestales, finalizando con una reforestación de especies representantes del
bosque esclerófilo en el sector afectado por el incendio del 10 de marzo del 2018.

Celebración del día del Árbol 2018, Palma Chilena
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2- JARDÍN VIAJERO
Con el fin de hacer partícipe a la comunidad aledaña, es que el Jardín Botánico Nacional a
través del programa Jardín Viajero (Stand interactivo), se desplazó a Villa Alemana donde
en conjunto con la Dirección Ambiental Municipal y el Colegio Alto Monte, realizaron 5
charlas consecutivas sobre “Valoración de Bosque Nativo y Prevención de Incendios”. Esta
actividad finalizó con la plantación de especies nativas del bosque esclerófilo.

Charla Valoración de Bosque Nativo y Prevención de
Incendios Villa Alemana 2018.

“Jardín Viajero” Villa Alemana 2017.

3- "LOS ÁRBOLES CUIDAN DE NOSOTROS”
En esta oportunidad, se creó una alianza con la Fundación Mis Pasos, con el fin de fomentar
en nuestra comunidad el sentido de responsabilidad, valoración e importancia de los
árboles y su interdependencia con los seres humanos. Para esto, se realizó una actividad
en el lote C del JBN, que consistió en una charla sobre “Valoración de Bosque Nativo y
Prevención de Incendios”. Posteriormente, se realizó una actividad de limpieza,
ordenamiento e identificación de algunas especies nativas del sector. Todo esto orientado
para que los participantes de la actividad, por medio del aprendizaje in- situ, adquieran
responsabilidad y sentido de pertenencia. Es importante destacar que esta actividad se
enmarca en un proyecto de colaboración y se desarrollará durante el 2019.

"Los Árboles Cuidan de Nosotros” 2018.
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5.1.3.- ÁREA DE INVESTIGACIÓN.
Dentro de la misión de los Jardines Botánicos a nivel mundial, la investigación juega un
papel importante, toda vez que gran parte de esta, tanto básica como aplicada al estudio
de especies de plantas amenazadas, se realiza fundamentalmente en ellos. Las líneas de
investigación que se desarrollan en el Laboratorio de Sistemática y Evolución Vegetal del
Jardín Botánico Nacional son:
1.-Estudios
2.-Estudios
chilenas.
3.-Estudios
4.-Estudios
5.-Estudios

filogenéticos de orquídeas Chilenas con énfasis en la subtribu Chloraeinae.
de patrones de diversificación de hongos micorrícicos asociados a orquídeas
nutricionales asociados a germinación de orquídeas chilenas.
de diversidad genética de accesiones de zanahorias locales.
de flora y vegetación.

Proyectos de Investigación
Colaboración en proyecto IR DI-PUCV. Valoración agronómica y social de las semillas
locales en Chile. IP. Dra. Patricia Peñaloza, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Colaboración en proyecto FDP-OI101191-UMayor. Requerimientos del sitio y nicho de
germinación de las orquídeas Chloraea galeata y Chloraea barbata.IP. MSc. Sandra Claros,
Universidad Mayor.
Colaboración en proyecto Fondecyt 1171369. Evolution of traits related with growth,
survival and reproduction in two andean lineages of Asteraceae: understanding climatic
niche lability. IP. Dra. Fernanda Pérez, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Colaboración en proyecto PICT-2017-2196. Radiación adaptativa en linajes de plantas
andinas: la importancia de los polinizadores como agentes diversificadores de los rasgos
florales. IP. Dr. Santiago Benitez-Vieyra, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Investigador asociado en proyecto internacional. Biodiversity and biogeography of soil
protists in continental and oceanic islands. Fonds national suisse de la recherche
scientifique (FNS). PI. Dr. Edward Mitchell. University of Neuchâtel, Switzeland.
Presentación en Congresos
Arón Cadiz. 2018. Flora vascular del valle de Putaendo (32°S, 70°W), Valparaíso, Chile:
Área de alto endemismo y desprotegida. XII Congreso Latinoamericano de Botánica. 2128 de octubre, Quito, Ecuador.
Publicaciones Científicas (ver anexos)
Aimé Rubini Pisano, Marcela Moré, Mauricio A. Cisternas, Robert A. Raguso, & Santiago
Benitez-Vieyra. (2018). Breakdown of species boundaries in Mandevilla: floral
morphological intermediacy, novel fragrances and asymmetric pollen flow. Plant Biology.
doi: 10.1111/plb.12924
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Isabel Larridon, Emily Veltjen, Ilias Semmouri, Pieter Asselman, Pablo C. Guerrero, Milén
Duarte, Helmut E. Walter, Mauricio A. Cisternas, & Marie-Stéphanie Samain. (2018).
Investigating taxon boundaries and extinction risk in endemic Chilean cacti (Copiapoa
subsection Cinerei) using chloroplast DNA sequences, microsatellite data and 3D mapping.
Kew Bulletin 73:55.
Carlos M Baeza, Víctor Finot, Eduardo Ruiz, Pedro Carrasco, Patricio Novoa, Marcelo
Rosas & Oscar Toro-Núñez. (2018). Cytotaxonomic study of the Chilean endemic complex
Alstroemeria magnifica Herb. (Alstroemeriaceae). Genetics and Molecular Biology 41: 434441.
Josef Greimler, Christian H. Schulze, Patricio López, Patricio Novoa, Alejandro Gatica,
Karl Reiter, Johannes Wessely, Carlos Baeza, Patricio Peñailillo, Eduardo Ruiz, & Tod
Stuessy. (2018). Strong indication of an extinction‐based saturation of the flora on the
Pacific Robinson Crusoe Islands. Ecology and Evolution 8:2527–2533.
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 2018.
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Expediciones Botánicas
Durante el mes de enero-febrero, se realizaron dos expediciones botánicas en el marco de
dos proyectos de colaboración:
1) Puerto Natales y Punta Arenas (Proyecto Fondecyt 1171369).
La expedición estuvo enfocada en colectar material vegetal de las diferentes especies de
Leucheria encontradas en la Región de Magallanes.

Especies de Leucheria encontradas en Magallanes.

2) Tucumán, Salta, y Jujuy (Proyecto PICT-2017-2196, Argentina).
Esta expedición se enfocó en colectar material de diferentes especies de Chloraea para
estudios filogenéticos y muestras de raíces para estudios de hongos micorrícicos asociados
a las orquídeas.

Algunas orquídeas encontradas en Tafí del Valle (Tucumán) y Salta, Argentina.
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5.2.- SECCIÓN OPERACIONES.
Durante el año 2018 la Sección de Operaciones se ha encargado de la mantención de áreas
verdes e infraestructura del JBN, realizando trabajos permanentes en pro de este objetivo.
Algunas de estas tareas realizadas son las siguientes: Mantención de Prados y Jardines,
Trabajos de Construcción, Mantención y Limpieza de cursos de agua, Laguna, Piscinas,
Estanques y Piletas.
Si bien existe una preocupación constante por todos los sectores del JBN, este año han
destacado los sectores del Jardín Francés y el sector de la Laguna, todo esto por sus nuevos
jardines y embellecimiento del lugar. Para ello, la mantención constante de estos lugares
fue una tarea prioritaria.
5.2.1.-MANTENCIÓN DE PRADOS Y JARDINES
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 corta de Prados.

Un hito importante del año 2018 es el cambio de tipo de riego. Para ello, se incorporaron
aspersores en todos los prados, para lo cual fue necesario el abastecimiento de 1.500 mt.
de planza de 1” y así instalar riego permanente en todos los sectores.
MANTENCIÓN Y CREACIÓN 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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Uno de los lugares más atractivos del Jardín Botánico debido a su belleza es el Jardín
Frances. En el se pueden encontrar más de 110 variedades de rosas, las cuales nos deleitan
con sus variados colores y formas, es por esto, que durante el año 2018 se realizó un
recambio generalizado de algunas de sus platabandas incorporando nuevos individuos.

Mantención y plantación nuevos individuos.

En el sector de la casona se instalaron 90 Mt2 de pastelones de pasto, siendo este el
objetivo principal, contar con un lugar atractivo para el visitante. Ademas de ello, se trabajo
en las jardineras del sector incorporando nuevas especies, realizando podas de limpieza y
la recuperación de nuevos sectores.

Creación de Jardines e instalación de pasto.

5.2.2.- MANTENCIÓN Y LIMPIEZA CURSOS DE AGUA
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. lineales. Con esta tarea se previene también, que eventualmente
pueda caer algún árbol que impida el flujo normal, lo que nos llevaría a desbordes del
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.
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Trabajos Estero El Olivar.

MANTENCIÓN ESTANQUE ANITA
El Jardín Botánico cuenta con estanques para el almacenamiento de agua, los cuales son
utilizados para el abastecimiento de baños y riego. Uno de los estanques y el de mayor
capacidad que alcanza en su totalidad a los 200.000 litros, implicó realizar una mantención
en su interior y exterior, todo esto por medio de maquinaria y en forma manual.

Limpieza Estanque Anita.

LIMPIEZA LAGUNA LINEO Y PISCINA.
Durante el invierno del 2018 se realizo mantencion de la laguna (5000 M2) y la piscina
(1500 M2). Esta tarea es de vital importancia para el funcionamiento del JBN, ya que esto
nos permite evitar acontecimientos como el posible desborde de la laguna. Es importante
destacar que el mantenimiento se realizó de manera respetuosa con el medio ambiente,
no se utilizaron quimicos nocivos y tampoco elementos que puedan dañar el equilibrio del
medio acuático.
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Trabajos de limpieza en Laguna y Piscina.

5.2.3.- MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.
CONSTRUCCIÓN DE MESAS Y HORNILLAS
Cada año aumenta la visitación a este lugar, por lo tanto, es primordial entregar comodidad
a los visitantes, haciéndose necesaria la fabricación de nuevas mesa-bancas y la reparación
de las que se encuentran dañadas, el mismo procedimiento se debe realizar para las
hornillas. Durante el año 2018 se construyeron 25 nuevas mesas-bancas y se realizó la
reparación y mantención de 114 hornillas.

Construcción de mesas-bancas y reparación hornillas.

REALIZACION DE SENDERO PEATONAL
Un hito muy importante para el jardin, es la realizacion del sendero peatonal. Su recorrido
alcanza una distancia de 1200 Mt, el cual permite a los visitantes un desplazamiento de
forma segura. En este se pueden visualizar distintas colecciones y realizar el recorrido que
incluye desde la entrada o ingreso del jardin hasta el sector de la laguna.
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Instalación Señalética y Construcción Sendero Peatonal.

INSTALACIÓN ARTEFACTOS SANITARIOS

TRABAJOS DE ALBAÑILERIA
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PINTURA E INSTALACIÓN DE BASUREROS

LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE PILETAS.

PODA Y LIMPIEZA DEL CAMINO EL OLIVAR
Se realiza poda de limpieza en el camino El Olivar, esto por medio de maquinaria y mano
de obra. El objetivo de esta actividad es retirar ganchos y ramas que puedan dificultar el
transito de vehiculos y la visión de peatones. La idea principal es que la entrada y salida
de los visitantes se pueda realizar en forma expedita.

Trabajos de limpieza y poda en Camino el Olivar.
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PODA DE ÁRBOLES Y RECUPERACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS.
Durante el año se trabajó arduamente en la recuperación de nuevos espacios. El objetivo
de esta actividad fue generar nuevos lugares para que los visitantes puedan disfrutar y
visualizar nuevas colecciones.

Trabajos de poda y limpieza.

REALIZACIÓN DE CERCOS Y BARANDAS
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5.3.- SECCIÓN PROTECCIÓN.
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, apoyo investigadores en
prospecciones básicas (censo, inventario y monitoreo), entre otras muchas acciones, se
cuenta dotación de 100 trabajadores de la Fundación y el apoyo de 029 trabajadores del
programa especial de empleo (PEE) que administra la CONAF, en el Jardín Botánico
Nacional.
5.3.1.- CONTROL TRAMPAS VESPULA GERMANICA
Desde 1996 la dirección del Jardín Botánico Nacional detectó una de las plagas que
causaban mayor daño a los frutales y molestia a los visitantes Vespula Germanica, conocida
generalmente como (Avispa Chaqueta Amarilla) se dispuso hacer controles cada 15 días
a partir del mes de septiembre, las trampas son base de carne molida con un insecticida
de amplio espectro ACTARA. El sector hornillas es el especio más visitado por el público y
donde empezamos nuestro control ya que una mordedura de estos insectos podría afectar
la salud de los visitantes, desde ahí fue propagado a todo el predio. Con resultados
positivos año a año.
En una segunda etapa se realizó la búsqueda y localización en terreno de nidos Avispa
Chaqueta Amarilla, con el fin de llegar a la raíz del problema, para esto personal de
Guardaparques recorre diariamente el predio en busca de los nidos, casi siempre se
encuentran en el suelo, cavidades de los árboles o cuevas de conejos y en forma casual
en el ápice de las palmeras. Por temporadas se llegan a encontrar de 12 a 16 nidos y la
forma de control es aplicar Dimetoato a la entrada del avispero para eliminarlos.

Instalación y Control de Trampas Vespula Germanica
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CUADRO CONTROLES DE PLAGA
FECHAS

LUGAR

ACTARA

CANTIDAD

03/01/18

Hornillas – Las Encinas – Colectivos

Actara con carne molida

14 Trampas

09/01/18

Hornillas – Las Encinas

Actara con carne molida

12 Trampas

18/01/18

Hornillas – Las Encinas

Actara con carne molida

16 Trampas

28/01/18

Hornillas – Las Encinas

Actara con carne molida

10 Trampas

06/02/18

Hornillas – Prados centrales

Actara con carne molida

13 Trampas

15/02/18

Hornillas – Colectivos

Actara con carne molida

12 Trampas

22/02/18

Hornillas – Laguna – Los Tilos

Actara con carne molida

11 Trampas

04/03/18

Hornillas – Las Encinas – Vivero

Actara con carne molida

16 Trampas

16/03/18

Hornillas – Las Encinas – Prados Centrales

Actara con carne molida

14 Trampas

24/03/18

Hornillas – Guardería – Colectivos

Actara con carne molida

18 Trampas

28/03/18

Hornillas – Las Encinas – Los Tilos

Actara con carne molida

16 Trampas

06/04/18

Hornillas – Las Encinas

Actara con carne molida

14 Trampas

3/04/18

Hornillas – Las Encinas

Actara con carne molida

14 Trampas

23/04/18

Hornillas – Las Encinas

Actara con carne molida

18 Trampas

03/10/18

Hornillas – Portería – Prado Los Pinos

Actara con carne molida

12 Trampas

11/10/18

Hornillas – Portería – Prado Los Pinos

Actara con carne molida

14 Trampas

18/10/18

Hornillas – Las Encinas

Actara con carne molida

11 Trampas

27710/18

Hornillas – Las Encinas

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

OCTUBRE

NOVIEMBRE
08/11/18

Hornillas – Las Encinas – Vivero

Actara con carne molida

17 Trampas

17/08718

Hornillas – Las Encinas – Colectivos

Actara con carne molida

14 Trampas

20/11/18

Hornillas – Las Encinas – Los Tilos

Actara con carne molida

16 Trampas

05/12/18

Hornillas – Las Encinas – Colectivos

Actara con carne molida

15 Trampas

13/12/18

Hornillas – Las Encinas – Prados Centrales

Actara con carne molida

18 Trampas

30/12/18

Hornillas – Las Encinas – Prados Centrales

Actara con carne molida

17 Trampas

DICIEMBRE

5.3.2.- CONTROL Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS.
El cuerpo de Guardaparques 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.
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OCURRENCIA INCENDIOS FORESTALES DURANTE 2018.
El Jardín Botánico Nacional, en conjunto con la empresa privada habilitan el sector C (Ex
parque de flora y fauna chilena) llevando agua por tuberías desde el estero que pasa por
interior del Jardín Botánico. Esta es utilizada principalmente en plantaciones de arbolado
nativo. El 10 de marzo de 2018 nuestra torre de observación detectó un incendio forestal
de grandes proporciones en bosque ubicado en puente Las Cucharas, gracias a que
contábamos con este suministro se logró evitar una tragedia mayor. Todos los años se
hacen esfuerzos para tratar de evitar y prevenir este tipo de siniestros aumentando la
dotación y optimizando los recursos de forma que nuestro público visitante tenga una
temporada estival lo más amena posible.

El año 2018 los
incendios forestales
afectaron una
superficie total de
253.500² de pastizal,
matorral y arbolado
nativo

Fecha

Superficie

Combustible

Nombre Incendio

10/03/18
08/01/18
20/08/18

250.000
1.5002
2.0002

Pastizal, Matorral y arbolado nativo
Pastizal
Pastizal Matorral

Bosque puente Las Cucharas
Fauna La Granja
Fauna La Granja

2

5.3.3.- EVENTOS MASIVOS.
Durante el año en el Jardín Botánico Nacional, se
realizan una cantidad significativa de eventos masivos,
cada uno de ellos tiene una evaluación previa, por
ejemplo, consideramos la cantidad de asistentes que
podrían llegar. Las medidas de seguridad son lo
primero y tenemos un plan de contingencia que da un
respaldo a nuestras actividades. Cada sección cumple
un rol importantísimo en este tipo de sucesos;
Operaciones: mantención y traslado de mobiliario,
Educación: explicando y dando a conocer la
importancia del entorno y los Guardaparques que
tienen un contacto estrecho con los visitantes, ya que
son los que guían y prestan ayuda oportuna en caso
de un posible accidente, perdida de personas o
información variada.
5.3.4.- ESTACIÓN METEOROLÓGICA.
REGISTROS METOROLOGICOS 2018.

Registros Diarios
2

Registros Mensual
60
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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
2018 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 2018 al 31 de diciembre de 2018. 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 2018.
5.4.1.- Balance General.
Periodo Comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.
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5.4.2.- Estado de Resultados.
Periodo Comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
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