
                                                                                                                              

Informe de actividad de sustentabilidad 
Día 13 de septiembre de 2018 

Viverización Árboles 
 
En el marco del programa de sustentabilidad de la universidad y de acuerdo al levantamiento de 
intereses de los tres estamentos universitarios, 319 encuestas vía internet -  donde destacó el 
interés mayoritario por temas de reciclaje y forestación al interior de los campus UMCE, se decidió 
convocar a una primera actividad destinada a repicar (cambiar a bolsas más grandes) los árboles 
donados por Conaf mediante el convenio suscrito con la UMCE en diciembre 2016. 
 
La necesidad de repicar las plántulas que no se utilizarán en esta temporada es de primera 
necesidad pues, de lo contrario, no será posible mantenerlos hasta el próximo otoño, fecha en que 
deberían ser plantados en forma definitiva. 
 

Para la actividad se invitó por correo electrónico a aquellas personas que 
respondieron la encuesta online en el entendido que aparte de los 
indudables beneficios ambientales que implica, fuera una demostración 
concreta de compromiso con el bienestar de todos los “habitantes” de 
nuestra universidad.  Asimismo, y dado que se debía trabajar con objetos 
cortantes, se invitó a participar al prevencionista de riesgo y a la auxiliar de 
enfermería, los cuales trabajaron mano a mano con alumnos y profesores 
foto lateral.  
 
 
 
  

 
Aunque se recibieron muchas respuestas de participación, el día de la actividad llegaron 5 
alumnos, 4 académicos, dos administrativos y un jardinero  (ver listado al final). 
 
En concreto, el programa que se inició a las 13:00 hrs., contempló un almuerzo (sándwich y agua) 
de camaradería y conversación acerca de los objetivos de la actividad, cuales fueron, i) sacar todas 
las plantas del recinto (vivero) donde han permanecido este tiempo; ii) realizar una contabilidad 
por especies; iii) desechar todas las plantas muertas; iv) separar aquellas que se podrían utilizar en 
la actividad de forestación del mes de octubre de 2018 y; iv) repicar el mayor número posible de 
plantas, privilegiando aquellas de mayor tamaño y que están recibiendo el mayor estrés. 
 
Así, se repicaron casi 180 plantas, se podó de ramas secas, se retiraron todas aquellas muertas y se 
volvió a guardar en vivero, separando aquellas que se utilizarán para forestar en octubre. 

 
Realizada la contabilidad, de las algo más de 1.900 
plantas donadas por Conaf, de las cuales se han 
plantado en el campus J.C. cerca de 200 (con un 
prendimiento de alrededor de 40%), las 180 plantas 



                                                                                                                              
repicadas a bolsas más grandes y quedando en vivero cerca de 550 plantas, podemos estimar que, 
desgraciadamente, se perdieron cerca de 900 plantas (foto lateral). 
 
Con todo, y despejado el tema de las pérdidas , nos parece que la actividad fue muy exitosa y 
significa un comienzo auspicioso para retomar el tema que debiera continuar con al menos dos 
jornadas de participación colectiva para la plantación de cerca de 150 arbolitos en el campus 
Macul durante el próximo mes de octubre, para lo cual ya se han identificado y mapeado los 
lugares posibles.   
 
El programa de estas jornadas está en elaboración pero, en general se tratará que la actividad, 
aparte de la plantación propiamente tal, convoque al mayor número de participantes posible y 
que existan, en paralelo, otras acciones como música en vivo e información precisa de las especies 
que se están plantando. 
 
A continuación, una ficha fotográfica de la actividad. 
 

            
 
                 
 
    
     
 
 
 

 
 
 

 
 



                                                                                                                              
 
 
 
 

 
 

 



                                                                                                                              
 
 
 
 

 
 
Agradecemos a todos los participantes e invitamos a los interesados a participar en las reuniones 
de los miércoles de octubre que serán oportunamente informadas en nuestro sitio web . 
http://sustentabilidad.umce.cl/ 
 

Pedro Lira  - Geógrafo experto 
en temas de sustentabilidad y 
medio ambiente miembro de 

la RCS 

Encargado de la activdad de 
viverización 

Colaboración ad 
honorem 

 

Verónica Saldías Académica de Educación 
Básica 

Voluntariado Buenas Prácticas 
Ambientales - Viverización 

Jorge Matamala  Académico de Música Voluntariado Buenas Prácticas 
Ambientales - Viverización 

Paola Farias  Administrativa Registro 
Curricular 

Voluntariado Buenas Prácticas 
Ambientales Viverización 

Daniel Retamales Estudiante de Educación Física Voluntariado Buenas Prácticas 
Ambientales Viverización 

http://sustentabilidad.umce.cl/


                                                                                                                              
Gabriel Fredes Estudiante de Educación Física Voluntariado Buenas Prácticas 

Ambientales- Viverización 

Ernesto Conejera Estudiante de Educación Física Voluntariado Buenas Prácticas 
Ambientales- Viverización 

Roberto Gonzalez Administrativo Jardinería Voluntariado Buenas Prácticas 
Ambientales- Viverización 

Francisco Castañeda Prevencioncita de riesgos 
UMCE 

Voluntariado Buenas Prácticas 
Ambientales- Viverización 

Valeria Madariaga Enfermería UMCE Voluntariado Buenas Prácticas 
Ambientales- Viverización 

Tomás Thayer M Académico Encargado de 
Sustentabilidad UMCE 

Voluntariado Buenas Prácticas 
Ambientales- Viverización 

 
 
 
 
 


