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Diseño: Selección de plantas de borde
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Diseño: Selección de plantas de borde

Matriz de valoración de criterios para la selección de plantas con potencial para 

uso como flora de borde (adaptado de Ramírez et al. 2007)  

Potencial:

Bajo: 1 - 4 ptos

Medio: 5 - 8 ptos

Alto: 9 - 12 ptos



Diseño: Selección de plantas de borde

Criterio de potencialidad

Especie nativa 

S. obtusiloba 

Atractividad

Duración de la floración 

Periodo de floración 

Altura de la planta

Total

Potencial

Sphaeralcea  obtusiloba

Malva del cerro, Malvilla
Familia: Malvaceae

Distribución geográfica: desde Atacama a la Región

del Maule

Hierba arbustiva perenne, con hojas ovaladas,

triangulares o divididas, flores violáceas de 3-6 en

racimos, cáliz cano-tomentoso de 1 – 1,2 cm, corola

de 5 pétalos mayor que el cáliz. Posee un muy buen

potencial ornamental y puede medir entre 40 a 80 cm

de alto

Atractividad: Alta

Calendario floral:
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7 familias, 17 especies nativas



Calendario floral
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1. Elección de sitio para la 

implementación del borde 

2. Instalación de estructura 

de protección

3. Instalación del sistema de 

riego

4. Plantación
5. Mantención periódica del 

borde floral

Implementación del borde floral 



Selección del sitio

• Colindante al cultivo de 

interés

• Cercano a fuentes de agua

• Ubicación con poco 

transito de maquinaria

Borde floral



Instalación de la estructura y sistema de riego

Enterrar polines a 3 m 

de distancia entre si, 

dejando 1 m de altura

Marcar el sitio (90 m2

)

Cerrar la estructura 

con malla de gallinero 

para evitar el ingreso 

de animales

Instalación de riego 

por goteo o 

aspersión, conectado 

al cultivo más 

cercano 



Plantación



Monitoreo y mantenimiento

del borde floral: lista de

verificación



“Polinización Sostenible: Adaptación al cambio climático para la 

producción de fruta en Chile” 


