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El autor principal de este artículo ha viajado a Chile desde los Estados Unidos 

desde 1986 para describir botánicamente, colaborar y aprender sobre las plantas nativas 
de Chile. Desde entonces, ha notado una fantástica transformación en la actitud del país 
hacia sus plantas nativas. 

 
En la década de 1980, pocos chilenos estaban interesados o sabían de este 

tesoro nacional. Desde entonces, se han publicado muchos libros sobre las plantas de 
Chile, hay mejores medios de transporte que permiten a las personas visitar su hermoso 
país, hay viveros nativos que cultivan y venden plantas, y hay redes sociales que 
permiten a las personas conversar sobre estas especies. Ahora, muchas más personas 
en Chile conocen y aman su flora nativa. 

 
Esta presentación explorará las diversas formas en que la gente de Chile se 

involucra y se interesa por las plantas nativas. Hay organizaciones e instituciones que 
enseñan e inspiran interés en las plantas nativas. Además de estas instituciones 
educativas, hay viveros de plantas nativas, centros de estudio y protección de la 
naturaleza, jardines botánicos y grupos de plantas medicinales. Esta presentación 
también incluirá tendencias actuales que sirven de inspiración a las personas para 
conocer, proteger y utilizar sus plantas nativas. Esta nueva conciencia ha motivado a los 
chilenos a proteger sus plantas y alentar a los políticos y autoridades a conservar y 
proteger más áreas del país que albergan especies vegetales únicas. 

 
La flora de Chile se enfrenta actualmente a desafíos sin precedentes debido al 

cambio climático global, las especies invasoras, la fragmentación del hábitat y el aumento 
del pastoreo de cabras y otros animales domésticos. 

 
Son muchas las razones por las cuales las plantas nativas necesitan ser 

protegidas: 
 



 

 

• ¡Las plantas nativas son hermosas! Muchas ofrecen flores hermosas y 
vistosas, atractivos frutos y semillas, y muchas ofrecen cambios estacionales en su 
color. 

• Las plantas nativas son más resistentes que las plantas no nativas a las 
condiciones climáticas de Chile, así como también a sus enfermedades y plagas. Los 
pesticidas y otros productos químicos generalmente no son tan necesarios cuando se 
cultivan plantas nativas. Esto reduce la presencia de productos químicos en el 
ambiente. 

• Las plantas nativas son de baja mantención, requiriendo un manejo mínimo. 
• Plantar plantas nativas es menos dañino para los ecosistemas locales que las 

plantas exóticas. 
• La restauración de hábitats de plantas nativas preserva la biodiversidad al 

proporcionar un paisaje protector para las aves, los polinizadores y otros animales 
salvajes. 

• Las plantas nativas sostienen un ecosistema funcional y son más sustentables 
porque requieren menos agua y menos mantenimiento que las plantas exóticas. 

• Las especies nativas de Chile son la base ecológica de la que dependen otras 
especies nativas, tales como aves, insectos y mamíferos. 

• Las plantas exóticas provenientes de otros países pueden volverse invasoras 
y superar a las especies nativas y fragmentar así los hábitats naturales. 

 
La gente de Chile aprecia y disfruta cada vez más sus plantas nativas. Ahora que 

existe mayor conciencia de la importancia de estos recursos naturales, es hora de que 
se congreguen y actúen a nivel local. Los chilenos necesitan apoyar los esfuerzos de 
conservación y destacar las importantes conexiones que existen entre las plantas 
nativas, el ecosistema y la salud humana. El público chileno ya tiene las herramientas y 
el conocimiento para asumir dicha responsabilidad y alentar así al gobierno y las 
empresas a seguir su ejemplo. Al involucrar a los entusiastas de las plantas, el país 
puede tomar medidas para la conservación, el manejo, la conciencia y la educación de 
las especies nativas. 


