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INTRODUCCIÓN
Corporación de Desarrollo Pro O’Higgins  considera  prioritario 
y urgente trabajar  en el ámbito de la educación  ambiental , promoviendo 
desde la más temprana  edad,  la conciencia  y el compromiso por un 
desarrollo sustentable , considerando  el medio ambiente como resultante 
de la interacción  de diferentes aspectos: físicos , biológicos, sociales , 
culturales , económicos , etc., y difundiendo  así los conocimientos , los valores 
y las habilidades  para  participar  responsable , eficaz  y armoniosamente
en su cuidado.

En esta experiencia  se extrae la idea de promover la creación  de ecosistemas 
acuáticos  naturales  en espacios  educativos , con el fin de generar  una 
interacción  directa de los niños  con estos espacios  y su riqueza  natural , y 
sumar  áreas verdes en zonas urbanas , tan carentes de ellos.  Esta  iniciativa  fue 
posible  de materializar  en nuestra  región,  gracias  a la adjudicación  del XIV 
Concurso  del Fondo de Protección Ambiental  2010,  que otorga
el Ministerio del Medio Ambien te, mediante  el proyecto denominado 
“Aprendizaje ambiental de los niños construyendo un Biotopo, en vínculo 
con la naturaleza” ; dando un paso importante  para  generar  instancias  de 
educación ambiental a partir de esa idea.

Aquí se describen las características  de un Biotopo , su proceso de 
construcción,  considerando  cada una de las etapas  desarrolladas , y la forma 
más adecuada  de abordarlas , además  del material  y las actividades 
pedagógicas  desarrolladas  en este escenario  natural;  de tal forma que 
Ud. pueda conocer  la simplicidad  de su implementación,  las 
consideraciones  durante  el proceso, y sea una guía adecuada  para  que Ud. 
y su establecimiento , puedan  replicar  esta iniciativa  en su medio y  vivenciar 
con su comunidad  educativa  la riqueza  y el valor  formativo que tiene el que 
los niños  se relacionen  en forma directa con la naturaleza,  la conozcan, la 
perciban, la respeten y la cuiden.

¿QUÉ ES UN BIOTOPO? Biotopo se desglosa  en bio “vida” y topo “tierra”.

Espacio  físico en donde se  presentan todas las   condiciones necesarias ,
que permiten la interacción entre comunidades de  especies de flora y fauna.

ECOSISTEMA

BIOTOPO RELACIONES ENTRE
SERES VIVOS Y MEDIO

BIOCENOSIS
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• Diagrama posición
• Pasos incorporación

• Toma de medidas
• Demarcación del terreno
• Pasos excavación

ETAPAS
DE CONSTRUCCIÓN

BIOTOPO
Paso 1

LUGAR

TIPO SE SUELOUBICACIÓN
• Lugar estratégico
• Amplio y con buena
  visibilidad
• Protección del lugar
• Cierre de lugar

• Suelo recomendado
• Prueba de suelo • Seguridad

ELEMENTOS
CIRCUNDANTES

Paso 2

EXCAVACIÓN

• Una jornada escolar

TIEMPO ESTIMADO
DE EJECUCIÓN

• 10 personas

CANTI DAD MÍNIMA
DE PARTICIPANTES

• Palas
• Chuzos
• Rastrillo
• Picota
• Carretilla

ELEMENTOS
NECESARIOS
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• 1 hora

TIEMPO ESTIMADO
DE EJECUCIÓN

• 7 personas

CANTI DAD MÍNIMA
DE PARTICIPANTES

• Polietileno virgen
  color negro
• Dimensiones:
  • 6x3 mts.
  • 0,5 espesor

ELEMENTOS
NECESARIOS

Paso 3

POLIETILENO

Paso 4

SUSTRATO

• 0.5 hora

TIEMPO ESTIMADO
DE EJECUCIÓN

• 7 personas

CANTI DAD MÍNIMA
DE PARTICIPANTES

• 60 Kgs Gravilla
  para acuario
• Palas

ELEMENTOS
NECESARIOS

• 1 hora

TIEMPO ESTIMADO
DE EJECUCIÓN

• 7 personas

CANTI DAD MÍNIMA
DE PARTICIPANTES

Paso 5

PLANTAS
• Plantas acuáticas 
• 3 lotos
• 2 Acuorum
• 2 Papiros chilenos

• 20 Jacintos de agua
• 20 Limnovium
• 2 Cola de zorro
• 2 Achiras

ELEMENTOS NECESARIOS

• 2 HORAS

TIEMPO ESTIMADO
DE EJECUCIÓN

• 7 personas

CANTI DAD MÍNIMA
DE PARTICIPANTES

Manguera
con conexión
agua

ELEMENTOS
NECESARIOS

• Bomba de agua sumergible
• Conexión eléctrica

INSTALACIÓN
BOMBA DE AGUA

Paso 6

AGUA

Paso 7

PECES • 1 HORA

TIEMPO ESTIMADO
DE EJECUCIÓN

• 10 personas

CANTI DAD MÍNIMA
DE PARTICIPANTES

• 10 Peces
  ornamentales
  Cometa o Koi

ELEMENTOS
NECESARIOS

Paso 8

ORNAMENTACIÓN • Indefinido

TIEMPO ESTIMADO
DE EJECUCIÓN

Toda la Comunidad Escolar

CANTI DAD MÍNIMA
DE PARTICIPANTES

Imaginación

ELEMENTOS
NECESARIOS



CUIDADO Y MANTENCIÓN DE LAS PLANTAS
de un BIOTOPO ACUÁTICO

LOTO (PROFUNDO)

ACHIRA

LIMNOVIUM

COLA DE ZORRO

ACORUS

PAPIRO CHILENO

Planta Perenne, muy resistente a bajas 
temperaturas pudiendo soportar hasta 
-15°C, requieren de fertilización base 
inicial y al menos una vez al año, 
requieren de suelos bien drenados de 
preferencia arenosos, las hojas secas 
deben sacarse dando oportunidad a las 
nuevas hojas a desarrollarse, en época 
estival requieren de a lo menos 3 riegos 
por semana.

Requiere ser colocado en el lugar donde
la exposición  a la luz solar  sea mayor, 
además debe protegerse de vientos 
fuertes, en otoño se deben podar los 
tallos  que se colocan amarillos.

La maceta  en la cual se plante, debe 
contener una mezcla de turba y arena 
(turba abajo  arena arriba),  al igual
que el loto, no requiere de fertilización, 
eso sí,  son susceptibles  a los ácaros. 
En otoño  sus hojas muertas deben ser 
extraídas  para  dar paso al desarrollo
de nuevas hojas  desde la base de esta 
planta.

Planta perenne, con las heladas de otoño 
invierno, sus hojas  más grandes se secan, 
por lo cual deben cortarse completamente 
desde su base. En época estival, requieren 
de riegos frecuentes, al menos 3 veces 
por semana. Requiere de fertilización 
base, suelen ser atacadas por pulgones
y chanchitos blancos. 

Plantar en maceta profunda, ella se 
desarrolla adecuadamente a 21° como 
mínimo, al ser una planta perenne con 
temperaturas inferiores a esta,  su 
desarrollo se ralentiza pudiendo incluso 
llegar a morir. No requiere de fertilización, 
los desechos de los peces  ayudarán a su 
nutrición. A finales de otoño las hojas 
amarillentas pueden cortarse.
El estanque  debe tener luz suficiente 
para su correcto desarrollo.  

Los nutrientes que esta planta 
necesita,  serán  suministrados  por su 
entorno, pues ella  procesa los nitratos 
y fosfatos  del biotopo,  crece rápido, 
por lo cual debe ser controlada  su 
multiplicación en el biotopo.

DespuésAntes

RESULTADOS CONSTRUCCIÓN BIOTOPOS
Experiencia en otros establecimientos



www.pro-ohiggins.cl 

Para saber más acerca de este proyecto 
visítanos en la web:


