Memoria Anual Fundación
Jardín Botánico Nacional
2021

INDICE

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN
1.1 Presentación Secretario Técnico Ejecutivo

2

CAPÍTULO 2: ANTECEDENGTES DE LA FUNDACIÓN JBN
2.1 Objetivos de la Fundación

3

2.2 Misión de la Fundación

3

2.3 Visión de la Fundación

4

2.4 Estructura Organizacional

4

2.4.1 Directorio 2021 FJBN

4

2.4.2 Estructura de Funcionamiento 2021

5

CAPÍTULO 3: FINANCIAMIENTO DE LA FUNDACIÓN JBN
3.1 Fuentes de Financiamiento

6

CAPÍTULO 4: GESTIÓN SECCIONES OPERATIVAS DEL JBN
4.1 Sección Horticultura

9

4.1.1 Vivero y Colecciones Botánicas

9

4.1.2 Área de Investigación

28

4.2 Sección Educación Ambiental

30

4.3 Sección Operaciones

35

4.4 Sección Protección

41

4.5 Administración y Finanzas

43

4.5.1 Balance General

43

4.5.2 Estado de Resultados

44

Memoria Anual 2021 – Fundación Jardín Botánico Nacional

Página 1 de 44

Capítulo 1 – Introducción.
1.1.- Presentación Secretario Técnico Ejecutivo.
En este mundo en que resulta paradójico que los seres humanos estemos destruyendo nuestra propia casa,
nos hemos convertido en un brote de esperanza. Los Jardines botánicos o más bien los centros de
conservación de la biodiversidad, donde se haga un manejo consciente de los recursos existentes, hemos
comenzado a tomar relevancia.
Por efecto de la educación ambiental y las comunicaciones, una porción de la sociedad ya reconoce los
caminos apropiados para convivir en comunidad. Temas como la importancia del agua, la captura de CO2,
el valor de la biodiversidad, el reciclaje y tantos otros son ejes de las acciones en todos los ámbitos del
Botánico. Todo funciona articulado y nada por sí solo es llevadero.
Hemos puesto especial énfasis en la relación con las comunidades, educando y compartiendo sabiduría.
Planes de reforestación, espacios de cultura, emprendimientos comerciales, terapias alternativas para
sanación de diversas dolencias, seminarios, visitas guiadas, caminatas, redes sociales potentes y hasta un
programa de radio, son algunas de las estrategias que usamos para conectarnos y contagiar las “buenas
noticias verdes”.
Por cierto, que no es fácil mantener la convivencia de los dos mundos del Botánico. Nuestro lado “parque”
que permite invitar a un público nuevo, que tiene ganas de pasarlo bien y que nos visita principalmente
por la convivencia en familia en un ambiente seguro, y nuestra función botánica, donde llevamos líneas de
investigación, ensayos y aplicaciones que permiten avanzar en las grandes metas de protección de la
biodiversidad, en descubrir nuevas formas de propagación de especies en categoría y en una variada gama
de temas que nos demandan y sentimos que estamos llamados a involucrarnos. Es aquí donde nuestros
equipos de educación y comunicaciones cobran especial relevancia al ser capaces de fidelizar y enrolar a
aquellos visitantes que ingresan con fines recreativos y salen con motivación medioambiental.
Nos hemos convertido en un buen equipo, consolidado y afín. Ya conocemos la esencia del manejo de esta
gran unidad, sus tiempos, su público y cuando poner énfasis en algunas actividades. Creo que con
propiedad nos hemos ganado un espacio en la región y sin duda colaboraremos en compartir lo que hemos
aprendido con grupos emergentes que quieran tomar nuestros consejos y avanzar rápido en el desarrollo
de nuevas áreas de conservación y esparcimiento.
Con buen ánimo y perseverancia, trabajando para todos y juntos, podremos enfrentar de mejor manera
los desafíos que se vienen.

Alejandro Peirano González
Secretario Técnico Ejecutivo FJBN
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Capítulo 2 – Antecedentes de la Fundación Jardín Botánico Nacional.
2.1.- Objetivos de la Fundación JBN.
La Fundación Jardín Botánico Nacional se crea por decisión del Ministerio de Agricultura con la firme
intención que el Jardín Botánico Nacional fuese administrado por una institución con objetivos específicos,
desligándolo de instituciones del ministerio que tenían múltiples fines, adquiriendo además la agilidad
administrativa para la obtención de sus objetivos.
En octubre de 1998 se constituye el primer Directorio de la Fundación, comenzando sus operaciones en el
mes de enero de 1999, centrando sus primeros esfuerzos en la administración del Jardín Botánico Nacional.
La Fundación, se rige por sus Estatutos y por las normas contenidas en el Título XXXIII del Libro primero
del Código Civil.

La Fundación tiene como objetivo, según sus estatutos, el desarrollo de las ciencias, especialmente la
ciencia botánica, objetivo que alcanza mediante la administración del Jardín Botánico Nacional y por medio
de colaboraciones con instituciones sociales y educacionales.
Al momento de administrar al Jardín Botánico Nacional, la Fundación se ha preocupado de hacerlo crecer
apoyándonos en 4 ejes principales:
•
•
•
•

Educación.
Conservación.
Investigación.
Recreación.

2.2.- Misión de la Fundación JBN.
Conservar los recursos genéticos de la flora nativa y exótica, a través de la administración del Jardín
Botánico Nacional de Viña del Mar, la promoción y creación de nuevos Jardines Botánicos y el
establecimiento de la red de Jardines Botánicos de Chile.
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2.3.- Visión de la Fundación.
La Fundación es la entidad líder en Chile, en la conservación e investigación de la flora nacional y exótica,
en la promoción del desarrollo sustentable a través de la creación de una red de Jardines Botánicos donde
se ejecuta educación ambiental y se mantiene y conserva el patrimonio genético y en la administración de
jardines botánicos a lo largo del país.
El JBN además es la principal área urbana natural de la región de Valparaíso, reconocida internacional y
nacionalmente por su condición de museo de plantas vivas, su contribución a la investigación y
conservación de flora y por su aporte al desarrollo de la educación y la convivencia social y familiar en
contacto con la naturaleza.
2.4.- Estructura Organizacional.
La FJBN, durante el año 2021 fue administrada por un Consejo Directivo, integrado a la fecha por:
2.4.1.- Directorio 2021 FJBN.
CARGO

NOMBRE

INSTITUCIÓN

Presidenta

Sra. María Emilia Undurraga

Ministra de Agricultura

Secretario

Sr. Rodrigo Munita

Director Ejecutivo CONAF

Tesorero

Sr. Iván Stambuk Mediavilla

Representante Sector Privado

Consejero

Sr. Carlos Recondo Lavanderos

Director Nacional INDAP

Consejero

Sr. Pedro Bustos Valdivia

Director Nacional INIA

Consejera

Macarena Ripamonti

Alcaldesa Municipalidad Viña del Mar

Consejero

Sr. Osvaldo Corrales

Presidente
Consejo
Valparaíso (CRUV)

Consejero

Sr. Tomas de Rementeria

Representante Sector Privado

Sec. Técnico Ejecutivo

Sr. Alejandro Peirano

FJBN
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2.4.2 Estructura de Funcionamiento 2021.

Educación
Ambiental
Directorio
Fundación Jardín
Botánico Nacional
Administración
& Finanzas

Protección

Secretario
Técnico Ejecutivo
FJBN

Jefes de Sección
JBN

Secciones
Operativas

Secretaría /
RRHH

Operaciones
Horticultura
•Investigación
•Vivero y
Colecciones
Botánicas

ORGANIGRAMA FUNDACIÓN JARDIN BOTÁNICO NACIONAL 2020
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Capítulo 3 - Financiamiento de la Fundación JBN.
3.1. - Fuentes de Financiamiento.
La Fundación Jardín Botánico Nacional se financia básicamente a través de 3 líneas:
1.- Aporte Estatal a través de la Ley de Presupuesto Nacional.
2.- Donaciones Privadas.
3.- Venta de Entradas y otros propios del giro.
El Estado de Chile, a través de su Ley de Presupuesto, aportó a través de CONAF, quién actúa como ente
intermediario de los recursos, la cantidad de $ 204.746.000 para el período 2021. Este aporte se utiliza
íntegramente para pagar parte de las remuneraciones de los trabajadores que mantienen en condiciones
y funcionando el Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar.
Uso de los Fondos Estatales y financiamiento propio
La mantención y operación de los terrenos que componen el Jardín Botánico Nacional, precisan de la
disposición de personal que pueda cubrir cada una de las áreas que permiten entregar educación,
actividades recreativas, protección y tener todo en orden para la asistencia de nuestros visitantes.
Es por eso que el gasto principal que dispone la Fundación es el correspondiente al ítem remunerativo.
Este ítem se financia en una parte, equivalente al 1/3 del total, con un aporte Estatal a través de la Ley de
Presupuesto Nacional, el que se entrega a través de un convenio con CONAF y que está supeditado a la
ejecución de obras, que incluso se acercan al costo del mismo aporte; y por otro lado en forma mayoritaria,
por recursos propios obtenidos de los ingresos por concepto de visitación y otros.
Esto lo podremos observar en el siguiente cuadro, donde se indican por un lado los ingresos por
transferencias Estatales (Este período incrementado de manera única y no permanente por aporte GORE
Valparaíso) y por otro los gastos relacionados con remuneraciones.

604.366.932
399.620.932
204.746.000

GASTO TOTAL
REMUNERACIONES

TOTAL APORTE ESTATAL
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En el cuadro anterior se puede visualizar el impacto de la gestión propia de la Fundación Jardín Botánico
para financiar su planilla de trabajadores, resultando que un 66,12% del costo anual de remuneraciones,
es cubierto con los ingresos regulares de la Fundación.
Aporte Especial Gobierno Regional de Valparaíso
En virtud de la situación de Pandemia que obligó a cerrar el Jardín Botánico a la visita de público y
considerando que la principal fuente de financiamiento de la Fundación es los ingresos provenientes por
pago de entrada de visitantes; el Secretario Ejecutivo de la misma comenzó una serie de gestiones que
permitieran conseguir los recursos que permitieran consolidar su firme intención de no reducir el personal
ni tener que desvincular trabajadores de la Fundación.
Como resultado de lo anterior, se gestionó ante el Consejo Regional de Valparaíso un aporte especial
directo de $90.000.000 (noventa millones), que sirvieron íntegramente para mantener las remuneraciones
básicas de todos los trabajadores de la Fundación.
Gracias a la gestión realizada, el cuidado y mantención del Jardín Botánico fue garantizado en época donde
debió permanecer cerrado. Esto sumado a campañas de incentivo a la visita por parte de la dirección de la
Fundación, dio como resultado el que miles de personas nos visitaron durante el 2021. Gracias a todo ello
se lograron las siguientes cifras de ingresos.
Concepto de Ingresos
6-1-01-01-01 Venta de Entradas
6-1-01-01-02 Venta Libros Plantas y Otros
6-1-01-01-03 Ingresos por Arriendos, Eventos y Otros
6-1-01-01-04 Ingresos por Transferencias Estado
6-1-01-01-04 Ingresos por Transferencias Gore Valparaíso
6-1-01-01-05 Ingresos por Donaciones
6-1-01-01-06 Ingresos por Convenios
6-1-01-01-07 Talleres Educativos
Total Ingresos

Monto
665.970.551
3.467.643
5.762.840
204.746.000
90.000.000
50.428.661
36.895.020
9.683.000
1.066.953.715

Los ingresos totales de la Fundación para el período en estudio fueron del orden de $ 1.066.953.715, los
que incluyen venta de entradas, venta de plantas, libros, eventos, convenios, transferencias y talleres
educativos.
Centrándose los ingresos en 2 grandes montos, venta de entradas y transferencias, que en este caso
corresponden a las realizadas por el Estado de Chile y el Gobierno Regional de Valparaíso. Es importante
destacar en este aspecto que el aporte de $90.000.000 realizados por el Gobierno Regional de Valparaíso
tuvo un carácter de especial y único; por tanto, no es de carácter permanente.
Concepto de Gastos
Honorarios Profesionales
Remuneraciones
Asignaciones no Imponibles
Leyes Sociales
Consumos Básicos
Materiales e Insumos
Otros
Total Gastos
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Monto
62.128.954
542.237.978
13.967.225
36.317.544
25.647.430
16.012.237
96.842.797
793.154.165

% de Gastos del
Ejercicio
7,83%
68,36%
1,76%
4,58%
3,23%
2,02%
12,21%
100,00%
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Los egresos totales de la fundación durante el período 2021 fueron del orden de $ 793.154.165; estos
mayoritariamente constituidos por remuneraciones y sus correspondientes leyes sociales.
Importante es destacar que gran parte del gasto es en remuneraciones. Fundación Jardín Botánico entiende
que mantener las instalaciones del Jardín botánico y dar cobertura a todas las necesidades de nuestros
visitantes; ya sea brindar seguridad, asistencia, educación, asesoría, investigación, dar soporte y
mantención de las instalaciones, tiene máxima prioridad; lo que implica disponer de los equipos y personal
necesario para que las instalaciones estén en condiciones adecuadas para nuestros visitantes.
En un cuadro comparativo podemos apreciar cómo año a año la cantidad de visitantes se incrementa de
manera sostenida, a excepción por razones lógicas del año 2020, en donde la pandemia de COVID obligó
a cerrar el Jardín por meses; logrando de esta manera ingresos para la fundación que le permiten enfrentar
y financiar proyectos nuevos que aseguren su continuidad en el tiempo.
A pesar de las restricciones de aforo de principios del 2021, la cantidad de visitantes incluso superó los
números establecidos en el 2019; recibiendo de esta manera un fuerte espaldarazo de parte de nuestros
visitantes acerca del camino que la Fundación ha seguido para preservar el Jardín Botánico.

665.970.551

622.459.158
497.064.042

2016

519.061.856

540.495.837
475.603.397

2017

2018

2019

2020

2021

Comparación entre los ingresos por concepto de venta de boletos entre los años 2016 a 2021.
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Capítulo 4 - Gestión Secciones Operativas del JBN.
4.1.- Sección Horticultura.
4.1.1.- Sección Vivero y Colecciones Botánicas.
La sección de Vivero y Colecciones, constituye un centro de reproducción de especies vegetales, tanto
nativas como exóticas. Se destaca el trabajo que se realiza relativo a la propagación de especies nativas y
endémicas con problemas de conservación.
Vivero.
El vivero del jardín Botánico de Viña del Mar, reproduce periódicamente plantas tanto nativas como
exóticas. Dentro de lo que corresponde a la propagación, cultivo y viverización de plantas nativas, es
importante destacar que durante el año 2021 se propagaron 21.309 ejemplares, correspondientes a 24
especies.
Se colectaron alrededor de 17 k de semillas en distintos grados de pureza, las cuales fueron utilizadas para
los trabajos de propagación
Se prepararon alrededor 1800 esquejes de distintas especies, principalmente ornamentales o exóticas.

Ejemplares de “boldo” (Peumus boldus).
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Ejemplares de “tara” (Caesalpinia spinosa).
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Ejemplares de “canelo” (Drimys winteri).

Ejemplares de “quillay” (Quillaja saponaria).

Platabandas aéreas con plántulas de “molle” (Schinus latifolius) y “huingán” (Schinus polygamus).
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Injertos de Sakura.
Se realizaron con mucho éxito, injertos de “sakura”, los ejemplares obtenidos por este método serán
plantados en la Colección de ejemplares de esta especie, existente en el sector “Laguna”.

Ejemplares de Sakura obtenidos con éxito a través de injerto, trabajo realizado en el vivero del Jardín
Botánico Nacional.

Se colectaron alrededor de 15 metros cúbicos de tierra de hojas, para desarrollar trabajos de llenado de
bolsas y repique de plantas.

Tierra de hojas colectada en distintos puntos de la unidad, tamizada y acopiada en vivero.
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Despacho de plantas.
Se entregaron a INIA, La Cruz, 5.700 plantas nativas, correspondientes a 6 especies. Este despacho se
enmarca dentro de un proyecto de producción de especies nativas destinadas a reforestar áreas
intervenidas.

Plantas embaladas y cargadas en camioneta institucional, listas para ser trasladadas al recinto de INIA, La Cruz.

Por otra parte, se donaron 750 plantas a la comunidad, estas a solicitud de instituciones y agrupaciones
comunitarias, fueron despachadas para forestar áreas degradadas o alteradas de las comunas aledañas.
En este sentido el Jardín Botánico Nacional se posiciona como un centro de desarrollo y fomento de todas
aquellas iniciativas comunitarias, que tengan como objetivo principal mejorar y potenciar el entorno en que
viven.
Algunas de las agrupaciones que solicitaron especies nativas son las siguientes :
•

Rutas sustentables (Valparaíso).

•

Asamblea Medioambiental AMA Keipühue (Quilpué).

•

Parque Natural Cabritería (Viña del Mar).
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Colecciones Botánicas.
Plantaciones de Enriquecimiento
El año 2021 se plantaron 324 ejemplares correspondientes a 35 especies. Estas tuvieron como destino
principal el enriquecimiento de las Colecciones ya existentes y los jardines ya consolidados que existen en
la unidad.

Ejemplares de especies nativas y exóticas, destinados a ser plantados en diferentes Colecciones Botánicas. Entre las
especies que se observan se pueden mencionar Anthurium coriaceum, Griselinia carlomunozii, Aristeguetia salviae,

Libertia sessiliflora.

Plantas nativas destinadas a las Colecciones Palma chilena ( Jubaea chilensis), belloto del norte (Beilschmiedia
miersii), peumo (Cryptocarya alba), lúcumo de Valparaíso (Pouteria splendens).
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Nueva Colección Botánica de ejemplares del género Prosopis.
Se estableció una nueva Colección Botánica compuesta por ejemplares del género Prosopis, todos nativos
de Chile. Esta nueva área se ubica a aproximadamente 600 m. desde la entrada principal, en dirección a
vivero. Fue necesario eliminar vegetación invasora y desechos vegetales presentes en el lugar.

Especies plantadas:
P. Flexuosa var. Fruticosa

2 ejemplares

P. alba var. Alba

2 ejemplares

P. alpataco

1 ejemplar

P. nigra

1 ejemplar

P. tamarugo

2 ejemplares

P. chilensis

5 ejemplares

Colección de ejemplares del género Prosopis.
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Ampliación del jardín mediterráneo y recuperación de nuevas áreas con especies nativas.
Durante el invierno del año 2021 se trabajó en la recuperación y habilitación de una nueva área para ser
incorporada al “Jardín mediterráneo”. Se retiró del lugar abundante material vegetal muerto y seco,
además, de especies invasoras presentes en el área. Se plantaron especies nativas originarias del clima
mediterráneo, además de algunas originarias del norte de Chile, también se plantaron ejemplares de
especies exóticas.
•
•
•

Se incorporó una superficie de aproximadamente 1.700 m2
Se extrajo un volumen de alrededor de 6 metros cúbicos de ramas, malezas, troncos y basura no
degradable.
Se plantaron en el sitio 160 ejemplares correspondientes a 25 especies.

Ejemplares de Salvia canariensis, plantados en la nueva área incorporada al Jardín mediterráneo.

Parte del material vegetal retirado de la nueva área incorporada al Jardín Mediterráneo.
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Labores culturales realizadas en la Colección de Sakura ( Prunus serrulata).
Durante el mes de agosto del año 2021 se realizaron algunos trabajos culturales (relativo al cultivo), en los
ejemplares que componen la Colección de Cerezos japoneses o Sakura (Prunus serrulata). El objetivo fue
brindar mejores condiciones de desarrollo y crecimiento a los árboles mencionados, las tareas que se
desarrollaron fueron las siguientes:
Poda de limpieza: Se extrajeron todas aquellas ramas que se encontraban secas, dañadas, dobladas o
enfermas; mejorando la condición fitosanitaria de los ejemplares, así como su aspecto y presentación.

Trabajo de poda de limpieza.

Reemplazo de sustrato y aporcamiento de los árboles: En torno a cada árbol se realizó una
excavación de aproximadamente 30 cm. de profundidad por 40 cm de ancho y a una distancia estimada
de 50 a 60 cm del cuello de cada ejemplar. Se removió la tierra del lugar y se reemplazó por tierra de hojas
rica en materia orgánica.
También se agregó de este material en torno al cuello de los árboles aumentando en algunos centímetros
el nivel del suelo, con esto se protegen las raíces que se desarrollan de manera superficial. La tierra de
hojas empleada fue colectada, acopiada y trasladada dentro del mismo Jardín Botánico, se emplearon
aproximadamente 6 metros cúbicos de este sustrato
Fertilización: Complementariamente al manejo del sustrato realizado y como una forma de mejorar la
condición nutricional del suelo se administró a cada planta una dosis de fertilizante completo que contiene
macro y micro elementos. En esta ocasión se utilizó Basacote Plus 6 meses, 100 gramos por árbol
aproximadamente distribuido en la excavación realizada previamente.
Durante la primavera siguiente los árboles respondieron de buena forma al tratamiento realizado,
obteniéndose una abundante y profusa floración.
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Trabajo de excavación en torno a cada árbol.

Basacote Plus 6M.

Tierra de hoja empleada para reemplazar del
sustrato existente.

Aplicación de fertilizante en la excavación realizada.

Flores de Cerezo japones o Sakura (Prunus serrulata). Las imágenes fueron registradas en los ejemplares de la
Colección, presente en el Jardín Botánico Nacional.
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Labores de Apoyo, Asesoría y Capacitación en cultivos de plantas y botánica, dirigido a la
Comunidad e instituciones de la región.
Asesoría para reconocimiento de especies en “Parque La Reserva”, localidad de Peña Blanca,
Comuna de Villa Alemana.
A solicitud de esta agrupación se realizó una visita a terreno durante el mes de enero, en donde se
prospectó el lugar y se clasificaron las especies nativas presentes. Se lograron clasificar 32 especies nativas,
la mayoría geófitas. También se pudieron observar ejemplares de especies arbóreas, arbustivas
enredaderas y helechos.

Parque la Reserva de Villa Alemana a la izquierda el letrero de bienvenida al sitio, a la derecha un ejemplar de
“gnao” (Conanthera campanulata).

Listado general de las especies Herbáceas y algunas arbustivas encontradas.
Plantas de hábito de crecimiento herbáceo y geófitas
Nombre común
Nombre científico
Ubicación dentro del predio
Flor del gallo, lirio de campo
Alstroemeria ligtu ssp. simsii
Parte alta, zona de pastizal
Flor de la plumilla
Trichopetalum plumosum
Parte alta, zona de pastizal
Jabón de monte
Dioscorea sp.
Parte alta, zona de pastizal
Violeta de campo
Tecophilaea violiflora
Parte alta, zona de pastizal
Gnao, pajarito
Conanthera campanulata
Parte alta, zona de pastizal
Cebolleta
Oziroe arida
Parte alta, zona de pastizal
Azulillo
Pasithaea coerulea
Parte alta, zona de pastizal
Huilmo chico
Sisyrinchum graminifolium
Parte alta, zona de pastizal
Huilmo
Sisyrinchum cuspidatum
Parte alta, zona de pastizal
Huilmo rosado
Olsynium junceum
Parte alta, zona de pastizal
Capachito
Calceolaria corymbosa
Oquedades en la ladera
Tetilla
Tetilla Hydrocotilifolia
Fondo de quebrada
Palito negro
Adianthum chilensis
Fondo de quebrada
Ortiga caballuna
Loasa tricolor
Laderas y fondo de quebrada
Lirio de campo
Alstroemeria pulchra
Parte alta, zona de pastizal
Lirio de campo
Alstroemeria cummiingiana
Parte alta, zona de pastizal
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Nombre común
Tabaco del diablo
Romerillo
Romerillo
Mitique
Salvia macho
Chequén
Zarzaparilla

Plantas de hábito de crecimiento arbustivo
Nombre científico
Ubicación dentro del predio
Lobelia excelsa
Parte alta, zona de pastizal
Baccharis paniculata
Parte alta, zona de pastizal
Baccharis linearis
Parte alta, zona de pastizal
Podanthus mitiqui
Parte alta, zona de pastizal
Aristeguetia salviar
Fondo de quebrada
Luma chequen
Fondo de quebrada
Cissus striata
Fondo de quebrada

Prospección terrenos condominio Santa Anita Mantagua.
En el mes de abril del año 2021, se realizó una prospección en los terrenos en que se emplaza el condominio
“Santa Anita” de la Localidad de Mantagua, región de Valparaíso. Este trabajo se ejecutó a solicitud de la
comunidad, cuyos representantes se comunicaron con la Dirección del Jardín Botánico Nacional.
El objetivo principal fue tratar de encontrar algunas especies con problemas de conservación para
protegerlas e impedir la destrucción del bosque existente por parte de un proyecto inmobiliario. No se
lograron encontrar especies con problemas de conservación en el lugar, sin embargo, se les entregó un
completo listado de especies arbóreas y arbustivas, presentes en el sitio.

Imágenes del bosque nativo existente en terrenos del Condominio “Santa Anita” de Mantagua.

Listado de especies presentes en el condominio Santa Anita de Mantagua
Nombre Común

Nombre Científico

Familia Botánica

Hábito

lechón

Adenopeltis serrata

Euphorbiaceae

Arbustivo

pircún

Anisomeria littoralis

Phytolaccaceae

Trepadora arbustivo

ventosilla

Argythamnia sp.

Euphorbiaceae

Arbustivo

romerillo

Baccharis linearis

Asteraceae

Arbustivo

vautro

Baccharis neai

Asteraceae

Arbustivo

culpio

Baccharis paniculata

Asteraceae

Arbustivo

guodicoy

Baccharis racemosa

Asteraceae

Arbustivo
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palqui

Cestrum parqui

Solanaceae

Arbustivo

colliguay

Colliguaya odorifera

Euphorbiaceae

Arbustivo

peumo

Cryptocarya alba

Lauraceae

Arbóreo

jabón de monte

Dioscorea brioniifolia

Dioscoreaceae

Trepadora herbáceo

litre

Lithraea caustica

Anacardiaceae

Arbóreo

ortiga caballuna

Loasa tricolor

Loasaceae

Herbáceo

Tabaco del diablo

Lobelia excelsa

Lobeliaceae

Arbustivo

coralillo

Lycium chilensis

Solanaceae

Arbustivo

maitén

Maytenus boaria

Celastraceae

Arbóreo

quilo

Muehlenbeckia hastulata

Polygonaceae

Arbustivo

rarán

Myrceugenia obtusa

Myrtaceae

Arbóreo

boldo

Peumus boldus

Monimiaceae

Arbóreo

mitique

Podanthus mitiqui

Asteraceae

Arbustivo

parrilla blanca

Proustia pyrifolia

Asteraceae

Trepadora arbustivo

quillay

Quillaja saponaria

Rosaceae

Arbóreo

molle

Schinus latifolius

Anacardiaceae

Arbóreo

huingán

Schinus polygamus

Anacardiaceae

Arbóreo

tevo

Trevoa trinervis

Ramnaceae

Arbustivo

Apoyo a “Parque Natural Cabritería”
En el mes de junio se participó en una jornada de plantación de especies nativas en las áreas colindantes
a la Quebrada “Cabritería”, sector que se desea transformar en un parque natural urbano, destinado a la
recreación el esparcimiento y el aprendizaje de la comunidad. Se colaboró con alrededor de 120 plantas
de especies nativas para esta iniciativa.

Izquierda: Descarga de plantas, llevadas desde el vivero del Jardín Botánico Nacional.
Derecha: Trabajo de plantación de las especies donadas.
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Participación y apoyo en jornadas de capacitación para niños de escuelas de la zona.
Durante el mes de julio del año recién pasado, se llevó a cabo una interesante jornada de instrucción
dirigida a niños de kínder, se les enseñó sobre la importancia de las plantas para el medio ambiente. Se
realizó la plantación de un ejemplar de Canelo (Drimys winteri).

Jornada de instrucción y enseñanza para niños de kínder. Plantación de un ejemplar de “Canelo” ( Drimys winteri).

Asesoría en plantaciones de especies nativas para la agrupación comunitaria “rutas
sustentables”.
Durante el mes de agosto del año recién pasado
se realizó una asesoría a la agrupación
Comunitaria “Rutas sustentables”, consistió en
proporcionar instrucción para ejecutar una buena
plantación de especies nativas y lograr la
sobrevivencia de las plantas dispuestas en
terreno.
Además, el Jardín Botánico dispuso de una
importante donación de plantas para este
propósito, alrededor de 100 plantas de 8 especies
esclerófilas.
Ejecución de la plantación y algunos de los ejemplares
donados por Jardín Botánico Nacional.

Asesoría en reconocimiento de especies en Quebrada Los Bellotos Sector Valencia Norte,
comuna de Quilpué.
Durante el mes de junio se realizó una visita a la quebrada Los Bellotos, situada entre las colinas del norte
de la ciudad de Quilpué, específicamente en la localidad de Valencia, el lugar presenta una rica diversidad
de especies esclerófilas, destacándose la presencia de numerosos ejemplares de Belloto del Norte
(Beilschmiedia miersii), se realizó una prospección del lugar para elaborar un listado de especies nativas.
Esta actividad contó con la presencia de un equipo interdisciplinario.
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Equipo de trabajo que visita la quebrada Los Bellotos en la Localidad de Valencia.

Ejemplar de Belloto del Norte
(Beilschmiedia miersii).

Bosque esclerófilo existente en el área que se desea proteger.

Asesoría en podas de árboles ornamentales.
Durante el mes de julio se realizó una jornada de instrucción para el personal municipal y de la empresa
prestadora de servicio de mantención de áreas verdes, de la ciudad de Los Andes. Este trabajo se ejecutó
a solicitud del gobernador de la región de Valparaíso, quien, a raíz de las observaciones realizadas por la
ciudadanía a través de las redes sociales por la ejecución de podas drásticas, se contactó con la Dirección
del Jardín Botánico Nacional para buscar una solución o una mejora al trabajo realizado y lo que aún faltaba
por desarrollar.
Esta capacitación consistió en entregar algunos conceptos y técnicas de manejo del arbolado urbano,
específicamente en lo que se refiere a la correcta ejecución de las podas de los árboles urbanos.
Se analizaron alrededor de 75 árboles y se ejecutaron podas el día de la capacitación con distintos tipos de
herramientas manuales y mecánicas
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Algunos de los ejemplares analizados en terreno. Se sugirió e instruyó la mejor forma de podarlos y como mejorar
los que ya habían sido intervenidos.

Ejecución del trasplante de varios ejemplares de Palma chilena ( Jubaea chilensis).
Durante el año 2021 el Jardín Botánico Nacional ejecutó el trabajo de trasplante de varios ejemplares de
palma chilena, de distintas edades y envergadura. 9 individuos fueron trasladados dentro de la provincia
de Valparaíso bajo la supervisión y ejecución del personal del Jardín Botánico Nacional.
El trabajo de trasplante de cada palma se realizó en distintas etapas que se describen a continuación:
Excavación de zanjas perimetrales en torno a cada ejemplar de palma: Este trabajo tiene como
objetivo formar el cepellón o “pan de tierra” que contiene las raíces, de tal forma que este quede compacto
y con las raíces protegidas, con esto se asegura el prendimiento y sobrevivencia del ejemplar una vez que
esté plantado en el lugar definitivo. La excavación se realizó hasta una profundidad promedio de 1 metro,
se efectuó de manera manual y mecanizada, dependiendo de la factibilidad.

Excavaciones perimetrales para formar el cepellón o “pan de tierra”. Izquierda: Excavación manual. Derecha:
Excavación mecanizada.
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Sujeción de la palma: Una vez excavada la zanja entorno a cada palma y habiéndose formado el pan de
tierra, se procede a instalar alrededor del estípite una eslinga que cumplirá la función de sujeción y soporte
para poder levantarla. El trabajo de levantarla lo ejecuta una grúa que soporta gran tonelaje. En algunos
casos se utilizaron dos puntos de apoyo cuando la longitud del tallo o estípite así lo requería.

Sujeción de las palmas al sistema de levantamiento. Izquierda: Palma de menor dimensión se utilizaron maderos,
eslinga y cadena. Derecha: Palma de gran dimensión, se utilizó eslinga que soporta gran tonelaje más estrobos.

Levantamiento: Habiéndose instalado los respectivos soportes o tirantes se procede a levantar el
ejemplar por medio de una grúa que posee fuertes cadenas. Posteriormente, la palma es depositada en la
rampla de un camión.

Memoria Anual 2021 – Fundación Jardín Botánico Nacional

Página 24 de 44

Instalación sobre la rampla, estabilización y sujeción: Estando la palma en la rampla del camión se
debe estabilizar el ejemplar y disponerlo de manera equilibrada, para evitar que se pueda caer o dañar
durante el transporte. Una vez hecho esto se fija fuertemente a la rampla con eslingas y sogas.

Palmas instaladas en sus respectivas ramplas donde fueron transportadas.

Transporte: La palma ya está lista ser llevada al lugar de plantación, se debe trasladar con mucha
precaución y a baja velocidad, verificado durante el viaje que las amarras y sujeciones se mantengan en
su lugar.
Descarga: En este proceso se debe volver a amarrar la palma para izarla nuevamente con la ayuda de la
grúa y ponerla en el lugar de la plantación.
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Ejemplares que están siendo levantados para ubicarlos en el lugar de plantación.

Plantación: Con los hoyos de plantación ya listos, se procede a instalar la palma en el lugar definitivo,
verificando la correspondiente orientación hacia el norte, respecto de cómo se encontraba en su lugar de
origen; a su vez se asegura ocularmente que quede lo más vertical posible. Se le aplica sobre las raíces
enraizante para fomentar el desarrollo de raíces.

Plantación y aplicación de enraizante en la zona radicular.

Riego: Finalmente se riega abundantemente, con esta acción garantiza la unión entre las raíces y el suelo
que acogerá a la palma el resto de su vida.
Trasplante de 6 palmas chilenas desde los terrenos del Hospital Carlos Van Buren de la Ciudad
de Valparaíso, hasta la Reserva Nacional Lago Peñuelas.
Durante el mes de febrero la unidad de medioambiente del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, solicitó
al Jardín Botánico Nacional asesoría y los servicios para el trabajo de trasplante de 6 ejemplares de Palma
chilena desde esta unidad hospitalaria hasta los terrenos de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, unidad de
patrimonio silvestre administrada por Conaf. Se realizó una visita a terreno para evaluar la factibilidad
técnica y logística de ejecutar esta faena, posteriormente se procedió a realizar esta tarea que involucró la
intervención de maquinaria pesada y el establecimiento de las coordinaciones respectivas entre las
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instituciones involucradas. Todas estas palmas trasplantadas gozan hoy de un buen desarrollo y
adaptación al nuevo lugar que ocupan.
Trasplante de 3 ejemplares desde la comuna de Quillota, hasta el Jardín Botánico Nacional.
Durante el mes de noviembre, a solicitud del ministerio de obras públicas se realizó el traslado de tres
ejemplares de palma chilena desde la vecina ciudad de Quillota hasta los terrenos del Jardín Botánico
Nacional. Estas palmas tuvieron que ser removidas de su lugar debido a que se encontraban en el trazado
de la ampliación de la carrera interior que comunica la comuna de Limache con la de Quillota.
Se realizó un trabajo meticuloso tomando todas las medidas y resguardos para que el resultado fuera
óptimo. A 6 meses de realizada esta faena, que involucró un enorme despliegue, económico, técnico y
humano se puede afirmar que el resultado es el esperado, todas las palmas lucen saludables y en activo
crecimiento y desarrollo. Una de ellas la más alta (22 m.), floreció y fructificó en su “nueva casa”.

Ejemplares trasplantados desde Quillota, hoy en el Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar.
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4.1.2.- Área de Investigación.
Dentro de la misión de los Jardines Botánicos a nivel mundial, la investigación juega un papel importante,
toda vez que gran parte de esta, tanto básica como aplicada al estudio de especies de plantas amenazadas,
se realiza fundamentalmente en ellos. Las líneas de investigación que se desarrollan en el Laboratorio de
Sistemática y Evolución Vegetal del Jardín Botánico Nacional son:

•

Sistemática Molecular de plantas.

•

Ecología reproductiva de plantas.

•

Conservación de plantas chilenas con
énfasis en especies en Peligro.

•

Estudios de Flora y Vegetación.

Proyectos de Investigación.
•

Mauricio Cisternas, Investigador asociado en proyecto internacional. Biodiversity and biogeography
of soil protists in continental and oceanic islands. Fonds national suisse de la recherche scientifique
(FNS). PI. Dr. Edward Mitchell. University of Neuchâtel, Switzeland.(Vigente).

•

Mauricio Cisternas, Investigador principal en proyecto internacional. Conservation of
Archidasyphyllum excelsum (Asteraceae) based on genetic diversity of natural populations.
Franklinia Foundation-BGCI (Suiza, Reino Unidos), 2021-2023.

•

Mauricio Cisternas, Co-Investigador en Proyecto Fondecyt Regular 11211765. Evolution of belowand aboveground mutualisms in the andean genus Adesmia: the importance of life history and
climate. PI. Dr. María Fernanda Pérez Trautmann. Pontificia Universidad Católica de Chile. 20212024.

•

Mauricio Cisternas, Colaboración en proyecto de propagación de plantas nativas, INIA La Cruz,
2020-2023.

•

Mauricio Cisternas, Colaboración en proyecto de investigación de diversidad genética del peumo,
INIA La Cruz-, 2022-2023.
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Publicaciones Científicas no indexadas.
•

Novoa P, Cisternas Báez M, Cádiz-Véliz A, Fernández Campos O, Ramírez Verdugo P, Reyes Arellano
D, Ricci M (2021). Plantas vasculares del Herbario JBN del Jardín Botánico Nacional, Chile. Version
1.0. Fundación Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar. Occurrence dataset
https://doi.org/10.15468/uzzfxz accessed via GBIF.org on 2022-04-20.

Cursos.
•

Desarrollo de protocolos in vitro para la reproducción de plantas nativas, INIA La Cruz, octubre
2021.

Expediciones Botánicas.
Durante el año 2021, se realizaron dos expediciones botánicas en el marco de dos proyectos de
colaboración:
1) Octubre 2021, viaje de colecta a Alto Huemul de material de Adesmia para Proyecto Fondecyt Regular
(11211765).
2) Diciembre 2021, viaje de prospección y colecta a Alto Huemul por Proyecto Fonds national suisse de
la recherche scientifique (FNS), para colectar muestras de suelo y materiales vegetales asociados a
diferentes formaciones vegetacionales.
Anexos.
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4.2.- Sección Educación Ambiental.
La educación ambiental permite fomentar el contacto con la naturaleza, por medio del entendimiento y la
valoración de la flora y fauna, y su importancia en nuestro día a día. Es así que, el Área de Educación
Ambiental (EDAM), pretende llegar con este mensaje de conservación a la mayor cantidad de personas,
diversificando durante ya varios años su oferta programática, como a su vez, aumentando la frecuencia
en la oferta de dichas actividades, lamentablemente a raíz de la pandemia nos vimos obligados a disminuir
algunas actividades durante el año 2021.
Escuela de verano.
Después de un año de cuarentenas y de estudiar desde casa, el Jardín Botánico Nacional quiso brindar
una alternativa para que los niños tuviesen la posibilidad de volver a jugar en al aire libre. Por lo que el
verano del 2021, y como plan piloto, se realizó la primera escuela de verano del Jardín Botánico Nacional,
dicha actividad estuvo a cargo del equipo de educación ambiental y en ella participaron más de 45 niños,
los cuales disfrutaron de diversas actividades relacionadas con el cuidado de la naturaleza.
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Dia del Patrimonio.
El último fin de semana de mayo de 2021 se celebró el Día del Patrimonio Cultural, en esta edición se
priorizaron los recorridos virtuales, esta instancia se configuró como un espacio para compartir, reflexionar
y encontrarnos desde nuestro patrimonio y diversidad.
En esta oportunidad el área de horticultura y educación ambiental desarrollaron una producción audio
visual con la finalidad de mostrar a los visitantes virtuales nuestro patrimonio natural.
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Programa de Educación.
El desarrollo de la pandemia en nuestro país impidió que los establecimientos escolares pudiesen participar
activamente de las actividades del Programa de Educación, por lo que el Área de Educación desplegó una
amplia parrilla programática enfocada al público familiar. Con el fin de fomentar la educación ambiental
tanto en niños como en adultos. Esto a través de la celebración de efemérides ambientales y la ejecución
de diversos talleres como el de “Huerto Orgánico”, “Hierbas Medicinales”, “Pinta la Naturaleza”, “Cabeza
de Pasto” y “Visitas Guiadas”.

Por otro lado, se incluyeron a la parrilla dos nuevas actividades, “Avistamiento de aves” y “Trekking “,
dichas actividades tuvieron alta convocatoria y fueron muy bien valoradas por nuestros visitantes.
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Jardín Viajero.
Durante el 2021 la cápsula “Jardín Viajero” participó en diversas intervenciones comunitarias dentro de las
cuales destaca la “Feria Ambiental de Viña del Mar”, “Día de la Ciencia Capellán Pascal”, “Patatour
Fundación la Semilla” y la intervención del “Colegio Salesianos Catemu”.
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Cuarta Feria Interactiva de Educación Ambiental.
El viernes 8 de octubre se realizó la IV Feria Interactiva de Educación Ambiental, iniciativa organizada de
manera conjunta por la Seremi del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, Fundación Jardín Botánico
Nacional y Fundación La Semilla.
A diferencia de los años anteriores, la Feria Interactiva modificó la estructura y se planteó como el “Patatur
de la Acción Climática”, esta actividad permitió que los participantes, en esta oportunidad público general,
disfrutaran una experiencia de educación ambiental en la naturaleza, y donde gracias a la labor de los
monitores de las diferentes instituciones que colaboraron, pudimos divulgar las diferentes problemáticas y
soluciones derivadas de la crisis climática.
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4.3.- Sección Operaciones.
Durante el año 2021 la Sección de Operaciones encargada de toda la mantención de áreas verdes y de la
infraestructura del JBN, ha realizado trabajos permanentes en la mantención de los prados, riego de los
mismos, orillado, raspado exterior de ellos, podas, limpieza del lugar, realización de nuevos jardines,
plantación, recambio de plantas, recuperación de nuevos espacios, podas de limpieza y mantención, raleos,
desinfecciones, aplicación de tierra de hoja, etc.
Cabe mencionar que las diferentes especies vegetales existentes en los jardines demandan distintos
tratamientos y manejo. Estos trabajos se deben realizar tanto en invierno como en verano.
Otra tarea a la que debe dar cumplimiento la sección, es la mantención de infraestructura, dando énfasis
a trabajos de pintura, construcción, sanitarios, albañilería, mantención y limpieza de los cursos de agua
como el estero el olivar, laguna, piscinas, estanques, piletas, construcción de cercos, etc.
A continuación, se señalan algunos hitos de importancia que se han realizado durante el año.
Realización 200 metros de cerco perimetral:
Se realiza instalación de 200 metros de cerco en el sector de Canal Beagle, específicamente en la calle
Trinidad. El objetivo es velar por la seguridad del predio y su vecindad.
En esta oportunidad se utilizaron panderetas de cemento para delimitar el perímetro y así contar con
material de mayor durabilidad.

Reparación y mantención de 6 Kilómetros de caminos interiores:
Se realiza reparación y mantención de los caminos interiores del jardín con la finalidad de contar con vías
de circulación seguras para nuestros visitantes, lo que permite el funcionamiento adecuado de
conectividad entre los distintos sectores del parque.
El éxito y la durabilidad del camino están directamente relacionadas con un buen mantenimiento o
saneamiento, lo que a su vez se traduce en una conservación del suelo, según los requerimientos
operativos del lugar.
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Instalación y recambio de la señalética interna:
La importancia de contar con señalización preventiva y correctiva al interior del jardín es de suma
importancia, ya que, es un distintivo de seguridad que aporta información sobre los potenciales riesgos
de un área determinada; provee orientación y guía hacia las vías de evacuación o zonas de seguridad, e
indica la ubicación de equipos o sistemas que permitan controlar eventuales emergencias.
Una de las actividades realizadas en el área de operación, fue instalar y mantener letreros de señalización
que son imprescindibles para la operatividad diaria del lugar y así evitar la ocurrencia de accidentes e
incidentes.

Optimización del sistema de riego del Jardín Francés:
El objetivo de este punto fue realizar un mejoramiento del sistema de riego que utilizan en el sector del
jardín francés, ya que para ejecutar la actividad, esta se hacía de forma manual y a través de riego con
mangueras.
Para dar cumplimiento a la optimización del regadío del sector, se realizó un sistema de riego automático,
el cual, permitió mejorar el control de aspersión, reduciendo el consumo de agua, mejorando la
productividad en la plantación de rosas. La instalación de este sistema ayudo a optimizar el tiempo y forma
de riego en un área en la que existen 71 platabandas y 540 especies, además de ahorrar mano de obra e
incrementar la eficiencia en la actividad.
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Reparación puente Abate Molina:
Se realiza reparación y mantención del puente Abate
Molina, con la finalidad de mantenerlo en condiciones
óptimas de funcionamiento y servicio para nuestros
visitantes y trabajadores.
El objetivo de la actividad no fue solo reparar las
deficiencias existentes, sino que también tomar medidas
correctivas para prevenir o reducir los problemas
futuros como pudrición y deterioro de este producto de
la humedad.

Memoria Anual 2021 – Fundación Jardín Botánico Nacional

Página 37 de 44

Instalación de cámaras distribuidoras de drenes:

Se realiza reparación y mantención de todos los
drenes de los baños que se utilizan en el jardín.
Para ello se instalaron cámaras distribuidoras de
drenes, que permiten repartir uniformemente las
aguas pre tratadas provenientes de la fosa
séptica hacia las zanjas de drenaje.
Los trabajos se ejecutaron en el baño sector los
Tilos, sector picnic frio y hornillas.

Poda de mantención a los árboles:
Se realiza poda de mantención a los árboles del jardín con el fin de disminuir el riesgo de caída de ramas
que se encuentran peligrosas y puedan ser motivo de un accidente grave, además de estimular el
crecimiento adecuado, fortalecer la salud de la especie reduciendo el grosor de la copa para aumentar la
ventilación y disminuir la probabilidad de que el árbol pueda infectarse en sus tejidos.
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Mantención y reparación sector parrillas:
El sector de hornillas es un área concurrida al interior del jardín, es por ello, que se realiza mantención y
reparación de 120 parrillas con el objetivo de entregar un servicio de calidad a nuestros visitantes.
El lugar cuenta con asaderas las que son utilizadas constantemente por la gente que ingresa al lugar, por
lo tanto, es imprescindible contar con elementos en óptimas condiciones para evitar la probabilidad de
incendios y quemaduras.

Limpieza de la laguna y la piscina:
Durante el invierno del año 2021 se realizó mantención 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 del lugar. Es importante destacar que el mantenimiento se
realizó de manera respetuosa con el medio ambiente, no se utilizaron químicos nocivos ni elementos que
puedan dañar el equilibrio del medio acuático.
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Mantención y reparación de la glorieta:
Se realizan trabajos de mantención a la glorieta que se encuentra ubicada en el sector de la laguna. Los
trabajos ejecutados fueron labores de pintura y cambio de piso. El objetivo de dar cumplimiento a esta
actividad es evitar la ocurrencia de cualquier acontecimiento no deseado que pueda ser causal de un
accidente, además de mantener una apariencia positiva del lugar, dando luminosidad y aspecto de limpieza
que estén acorde a lo hermoso del lugar.
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4.4 - Sección Protección.
El cuerpo de Guardaparques ha tenido que ir cambiando sus funciones según las necesidades del Jardín
Botánico y el público visitante, el cual se siente más empoderado al ingresar a la unidad, ya que, no da
lo mismo escuchar al visitante solamente, sino dar soluciones rápidas y efectivas, eso quiere decir que los
tiempos de respuestas desde que ocurre un incidente llámese, extravió de un visitante, caída de árboles,
cortes de suministros básicos y emergencias deben ser resueltas de forma oportuna para tranquilidad del
entorno social flotante que se mueve en las temporadas estivales.
Prevención y control de incendios.
La prevención de incendios forestales cada año se hace más relevante para llegar a tiempo al posible
siniestro que detectan nuestros torreros, ya que las temperaturas extremas, la velocidad del viento y
humedad relativa bajo 30% hacen una tormenta perfecta (riesgo extremo). La pluviometría cada vez más
escasa en la región nos lleva a un escenario poco alentador para la flora y fauna futura, si bien con mucho
ingenio y redistribuyendo los recursos económicos, hemos habilitado nuevas tomas de agua para regar
desde el estero que pasa por el interior de la unidad apaliando un poco esta sequía de años.

Ocurrencia Incendios Forestales durante 2021.
FECHA

SUPERFICIE

COMBUSTIBLE

NOMBRE INCENDIO

26/02/21

200 m²

Pastizal – Matorral

Jardín Botánico Nacional
Costado casa Armando Aburto.
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Control Veterinario Canil Jardín Botánico.
La Fundación Jardín Botánico Nacional de un problema hizo una solución, al dar cuidados, cariños y un
hogar a los perros callejeros que son abandonados en cercanías del JBN, estos canes vienen con
enfermedades de base, desnutridos y algunas perras están a punto de parir. Don Alejandro Peirano
Director del Jardín Botánico, da solución real al problema de los perros callejeros y hace un convenio con
la Universidad Viña del Mar a través de su carrera de veterinaria, los cuales cada año harán las siguientes
evaluaciones y controles de aproximadamente 30 canes que son utilizados para vigilancia nocturna:
12345-

Evaluación Clínica.
Aplicación vacuna séxtuple, en caso que corresponda.
Aplicación de vacuna antirrábica, en caso de que corresponda.
Administración antiparasitario interno, en caso de que corresponda.
Manejos médicos ambulatorios menores, en caso de que corresponda (antibióticos,
antiinflamatorios, limpieza de heridas, etc.)
6- Asesoría en alimentación, manejos y obligaciones legales.

Cooperación Ferias de Emprendimientos.
Como consecuencia del estallido social y pandemia se generó uno de los
peores escenarios para la mayoría de las pequeñas pymes, donde vieron
disminuidos drásticamente sus ingresos en la región.
El Jardín Botánico Nacional busco una forma de apoyar a los
emprendedores con un producto que fuese entretenido variado y social,
de ese modo nacieron las ferias populares de emprendimientos, durante
los fines de semana, con expositores que mostraban sus artesanías,
productos gourmet y remembraban la niñez con juegos, dulces y
disfraces.
Estas ferias brindan un espacio para exponer una ilusión que hace la
diferencia al entorno abierto de las familias y es aquí donde el cuerpo de
Guardaparques da la seguridad a los visitantes y expositores.
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4.5 - Sección Administración y Finanzas.
Administración y finanzas es una sección que se destaca por controlar, dirigir, planificar y organizar los
recursos de la Fundación, llevando internamente durante todo el año 2021 la contabilidad del JBN. El
resultado de los análisis contables será detallado en el resumen de estado de resultados desde el 1 de
enero al 31 de diciembre de 2021. Así mismo se presenta el balance general el cual resume la actividad
de la empresa, permitiendo tomar decisiones estratégicas dependiendo de la situación de la Empresa.
4.5.1 – Balance General.
Período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2021

Memoria Anual 2021 – Fundación Jardín Botánico Nacional

Página 43 de 44

4.5.2 – Estado de Resultados.
Período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
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