
                                                                                                                              
 

Tercera Acción de Forestación  2018  Campus Macul 

10/10/18 

El 17 de octubre continuamos con la tarea de plantar los árboles que recibió la 

UMCE en convenio con la Corporación Nacional Forestal.  El informe de la primera 

plantación la puedes encontrar en  http://sustentabilidad.umce.cl/wp-

content/uploads/2018/09/Informe-n%C2%B02-Primera-plantaci%C3%B3n-en-

campus-Macul-10-10-18.pdf 

Informe de Viverización Actividad n°1 la encuentras en: 

http://sustentabilidad.umce.cl/wp-content/uploads/2018/09/Informe-de-

Viverizaci%C3%B3n-y-forestaci%C3%B3n-13-sep-2018.pdf 

Continuamos plantando el mismo espacio ( Llamado sector n°1) y esta vez 

agregamos dos nuevas especies: 

Schinus latifolius o “Molle”. En la medicina de nuestros ancestros, su uso era el 

siguiente: Al cortar la corteza sale una resina, con la que se puede preparar 

emplastos para los esguinces, golpes y reumatismo muscular. Sus propiedades 

balsámicas la hacen útil en las infecciones de las vías urinarias y en las bronquitis. 

La decocción de corteza es útil para los nervios y la decocción de hojas en las 

fumigaciones de miembros tullidos por frío y humedad. Los renuevos comprimen 

las encías y limpian los dientes. Los frutos al fuego 

dan una miel purgativa; este licor purificado con 

agua caliente, es diurético, fortifica heridas, contra 

hemorroides, hace desaparecer el gas estomacal y 

es buen tónico y depurativo. De los frutos los 

mapuches hacen una chicha denominada muchi1 

 

La otra especie que incorporamos fue la Cassia tomentosa, conocida como 

Alcaparra que da una preciosa floración amarilla.  

Se trata de una “leguminosa” que, como el 

Espino, los porotos, y la alfalfa, entre otras, son 

aquellas plantas con capacidad para fijar el 

nitrógeno atmosférico y dejarlo disponible para 
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otros vegetales mediante un proceso llamado “nitrificación”.  Esto lo consigue 

mediante la asociación con una bacteria que se asocia a sus raíces,  Por lo 

mismo, las leguminosas son ideales para hacer “rotaciones” en la agricultura 

orgánica de modo de evitar agregar urea o salitre. 

Fue una jornada preciosa y aquí pueden ver algunas fotos de la actividad. 

Con ella debemos cerrar este proceso extraordinario de forestación ya que 

debemos continuar en el Otoño de 2019 época natural de forestación evitando los 

calores que se nos vienen. 

Invitamos a la comunidad a ocuparse de nuestros nuevos compañeros 

sustentables , los árboles que silenciosamente colaboran con fijar Co2 

Tomás Thayer 

Encargado de Sustentabilidad   

 

  



                                                                                                                              
 

 

 

 



                                                                                                                              
 

 

 


