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“Sustentabilidad y valoración del conocimiento 
ancestral Williche sobre plantas medicinales en 

extinción de Puyehue.”



Descripción del Proyecto

Extinción progresiva de especies vegetales de importancia 
medicinal y cultural causa de la agricultura moderna, sub 
valoración de especies y escaso incentivo a su conservación. 

Objetivos específicos: 
• Habilitar espacio físico para implementar un jardín 

botánico medicinal en un contexto de sustentabilidad de 
especies nativas en vías de extinción. 

• Diseñar y construir invernadero de 60 mts2. para cultivo y 
germinación de hierbas medicinales. 

• Capacitar en terreno sobre cultivo, germinación, 
trasplante y sustentabilidad de especies nativas 
medicinales del sector en riesgo de extinción. 

• Mostrar a padres y apoderados los resultados logrados con 
los alumnos en cada etapa del proyecto.
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Principales resultados

• Alumnos conocen hierbas y plantas medicinales. 
• Aprenden técnicas de extracción, transportes y plantación 

de arboles. 
• Alumnos de otras escuelas conocen experiencia. 
• Asocian cultivos hortícolas que se destinan a alimentación.



Dificultades presentadas

• Condiciones climáticas adversas. 

• Poca experiencia de trabajo con niños por 
parte de monitor. 

• Bajo dominio en el uso de la plataforma. 

• Maestro constructor no se ajusta a las 
especificaciones técnicas.



Aprendizajes proceso de ejecución

• Estudiantes plantan especies nativas en jardín botánico. 
• Estudiantes realizan siembra de hortalizas en platabandas disponibles. 
• Niños participan durante todo el proceso en la ejecución del proyecto. 
• Conocer sistema de trabajo de FPA. 
• Aprender el sistema de trabajo con niños.
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Este proyecto es financiado por  
el Fondo de Protección Ambiental,  
del Ministerio de Medio Ambiente.


