
 

Ciclo de charlas 

Valorizando y apreciando la flora nacional en la ciudad

I. BREVE DESCRIPCIÓN

En este ciclo de charlas se hace un paseo por distintos representantes de nuestra flora nacional y diversas formas de
interacción  con  ella.  El  objetivo  de  esta  presentaciones  es  llamar  la  atención  del  público  general  acerca  de  la
existencia de diversos elementos de nuestra flora nativa en cuanto a su valor estético, ornamental y culinario.
Las presentaciones están pensadas para todo público y tienen una duración aproximada de 40 minutos. 

El programa consta de seis presentaciones en el Centro Cultural Montecarmelo ubicado en la calle Bellavista 0594,
comuna de Providencia en Santiago, los días jueves a las 19hrs comenzando el 13 de junio.

II. PROGRAMA 

13.06 Mil y un formas de usar la flora nativa

Expositores: Javiera Díaz, Centro Regional de Innovación Hortofrutícola de Valparaíso
Juan Luis Celis, Profesor Facultad de Agronomía P. Universidad Católica de Valparaíso

En esta charla se presenta una sinopsis del uso general que se le ha dado históricamente a las diversas especies de
plantas que habitan en nuestro país. 

20.06. Propagación sencilla de algunas bellas especies nacionales ornamentales

Expositores: Javiera Chinga, Dra (c) Departamento de Ecología, Pontificia Universidad Católica de Chile
Benito Rosende, Dr (c) Departamento de Ecología, Pontificia Universidad Católica de Chile

En esta charla se presentan algunos ejemplos de fácil propagación de especies nativas de atractivo ornamental en el
jardín de la casa o trabajo.
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27.06. Conociendo a las Malesherbias

Expositor: Kester Bull-Hereñu, Investigador Asociado Museo Nacional de Historia Natural

En esta charla se presenta a las dieciséis especies del desconocido género Malesherbia Ruiz & Pav. que habitan la
zona andina septentrional de Chile.

   4.07. Plantas silvestres comestibles de nuestros alrededores

Expositor: Miguel Moya, Creador del sitio “Alimento Silvestre”

En esta charla se presenta el modo de reconocer algunas especies que crecen de modo silvestre en las cercanías de
la región Metropolitana y que son comestibles. 

11.07. Conociendo a las Calceolarias

Expositor: Maureen Murúa, Centro GEMA Universidad Mayor

En esta charla se presenta una sinopsis de las especies del género Calceolaria L. de nuestro país y sus interesantes
y desconocidas formas de interacción con las abejas nativas.

18.07. ¿Cómo son los estudios botánicos? Experiencia a partir del Bailahuén y otras hierbas.

Expositor: Vanezza  Morales,  Geógrafo  y  Master  en  Biodiversidad  y  Taxonomía  de  Plantas,  Universidad  de
Edimburgo

En esta charla se presenta al público en general el trabajo botánico taxonómico que se hace a partir de plantas de 
uso común y sus implicancias para un mejor conocimiento de nuestra flora nacional.

IV. ACERCA DE LABORATORIO FLORES 

Laboratorio Flores es una ONG que tiene como objetivo la divulgación de la ciencia y el arte, así como explorar 
fórmulas de interacción entre ellas. 
Desde su creación, Laboratorio Flores ha organizado y realizado algunas actividades como talleres, exposiciones, 
cursos, conciertos, entre otras, teniendo como foco de atención principal la flora nativa. 
Algunas de estas iniciativas están referidas en el sitio web www.laboratorioflores.cl.

 

Laboratorio Flores opera bajo la orgánica de Fundación Flores con número de registro 188616 y RUT 65.105607-1

Laboratorio Flores
www.laboratorioflores.cl
contacto@laboratorioflores.cl
Ministro Carvajal 30, Providencia 
7500801 Santiago, Chile
+569 5110 4763

mailto:contacto@laboratorioflores.cl
http://www.laboratorioflores.cl/

