
        

Informe N°2 - Acción de Forestación  

Primera plantación en Campus Macul UMCE 

10/10/18 

El 10 de octubre continuamos con la tarea de plantar los árboles que recibió la 

UMCE en convenio con la Corporación Nacional Forestal.  La primera actividad – 

el 13 de septiembre – fue repicar (trasplantar a bolsas más grandes) alrededor de 

160 árboles para que estén en condiciones 

de ser plantados en el  otoño de 2019. Aún 

está pendiente continuar esta tarea ya 

que es urgente que ningún nuevo 

arbolito muera por no ser trasplantado a 

una bolsa más grande! 

Esta vez, la acción fue rescatar un espacio 

que, aunque alguna vez fue utilizado para 

hacer huertos, ha estado abandonado por 

años.  Para los que no se ubican, está al 

lado de los estanques de agua detrás de Filosofía.  En la foto, como estaba el 

lugar cuando empezamos a trabajar. 

Trabajamos duro sacando piedras y maleza, 

nivelando el terreno y preparándolo para 

poder hacer la plantación.  Parte de ese 

trabajo se aprecia al comparar la foto inferior 

con la superior.  

La idea esta vez es crear una mini área 

verde que reproduzca una muestra  del 

bosque esclerófilo (hojas pequeñas, duras y 

coriáceas como adaptación a climas secos) 

original, conformado por quillayes, peumos, 

y boldos y litres. 

Durante esta jornada, plantamos litres (Litrahea caustica) en paralelo al muro del 

fondo para que no se corra el riesgo de generar alergias seguido por una línea de 

Quillayes (Quillaja saponaria) o “küllay” en mapudungun.  El nombre de la especie, 

“saponaria” tiene la misma raíz que la palabra jabón pues sirve para lavar.  Sus 

usos medicinales: “La infusión de su corteza o maceración prolongada es empleada en 



        
afecciones crónicas de la piel. En lavados hace desaparecer las indigestiones. También se usa en 

las alopesías. Como pectoral y fluidificante de las secreciones bronquiales y asmas como 

estimulante de la mucosa gástrica, sudorífico y algo diurético.”, Por su parte, el litre (se dice 

igual en mapudungun) se usa como una “tintura de hojas que se aplica en dosis 

homeopáticas para enfermedades escamosas de la piel.”    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en las fotos superiores todos estuvimos trabajando en esta 

actividad, con espíritu solidario y pensando en hacer realidad el concepto de 

sustentabilidad. 

Mientras estábamos en esta actividad, 

en la calle comenzaron protestas y las 

consiguientes bombas lacrimógenas 

que nos obligaron, finalmente, a 

postergar para el próximo miércoles 17 

de octubre, continuar y finalizar esta 

placita. 

Como oficina de sustentabilidad 

adherimos al legítimo derecho a 

manifestarse, aunque no nos 

pronunciamos acerca de las causas particulares que motivaron la protesta del día.  

Sólo nos interesa dejar en claro que hay acciones necesarias y urgentes que 

podemos tomar, que son cotidianas, y que sí! ayudan en el contexto global.  Así 

como tenemos compromisos pendientes con cuestiones sociales, también los 



        
tenemos con nuestro entorno.  No se trata de “salvar el planeta” (si lo destruimos 

en un millón de años estará de nuevo precioso…)  se trata de lo que dejaremos a 

las futuras generaciones y de cómo cada uno de nosotros se compromete con 

acciones concretas en ese sentido. 

Bajar las emisiones de CO2 o “huella de carbono”, reciclar y forestar, son acciones 

que podemos abordar cotidianamente.   Agradecemos la participación de los y las 

voluntarias/ios de carreras de 

Educación de Párvulo, Música, 

Educación Física y Básica, así como 

la colaboración de Roberto 

Gonzales jardinero del Campus 

Joaquín Cabezas que colabora con 

autorización y compromiso 

institucional en todas las actividades 

de forestación. En la foto Roberto G.  

enseña a Amalia Thayer (periodista 

de la actividad) a repicar raíces. 

Invitamos a quienes participaron voluntariamente en esta actividad nuevamente  

para el miércoles 17 de octubre a terminar nuestra plaza. 

 

 



        
 

 
 

 

 

 


