Mientras el viento mece sus ramas,
el Pimiento bondadoso se entrega
a quienes deciden no cortarlo.

Es nudoso

Pertenece a la familia Anacardiaceae que agrupa a árboles y
arbustos con abundantes resinas y taninos, con propiedades
astringentes y antiinﬂamatorias.

Fruto

Nombre cientíﬁco: 
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“Es un árbol "aireoso", esto
quiere decir helado, ya que
produce enfriamientos a la
gente que [...] se pone a su
sombra…”
No olvides tomar calor después
de visitar un Pimiento.

Lentisco Nombre del árbol
(arbusto similar de en lengua Tupí
la familia Anacardiaceae)

Es una drupa, donde la
semilla está protegida por
un cuesco y por la pulpa,
al igual que la almendra.
Flor

Sus nombres comunes: Pimentera, Molle, Molli (Quechua).

En forma de
inﬂorescencia ramiﬁcada.

LOS BENEFICIOS QUE NOS OFRECE EL PIMIENTO

USOS COMESTIBLES:
•De los frutos cocidos y fermentados
se obtiene vino o vinagre.
•La bebida no fermentada sirve para
preparar miel o jarabe.

USOS MEDICINALES:
•La resina es utilizada como
antiinﬂamatorio externo.

Y tú
¿cómo te beneﬁcias del
Pimiento?

¿DÓNDE LO PUEDES ENCONTRAR?

USOS CULTURALES:
•De las hojas y corteza se obtiene un
tinte de color amarillo que se utiliza
para teñir lanas.

APRENDE CON EL PIMIENTO

Aunque no se conoce su
riesgo de extinción, su
tala en zonas pobladas
genera pérdida del
patrimonio cultural.

BOSQUES - VALLES Y QUEBRADAS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

¿QUÉ PUEDO HACER YO?

ACTIVIDAD: Ilustrando mi Pimiento

Materiales: Hojas o cartón, lápices de colores, pegamento, frutos, hojas y ramitas que encuentres en el
suelo.
PASO 1
PASO 2
PASO 3
PASO 4
PASO 5

? ? ? ? ? ?

PREOCUPACIÓN
MENOR
(LC)

CASI
AMENAZADO

VULNERABLE

(VU)

EN PELIGRO
(EN)

EN PELIGRO
CRÍTICO

EXTINTO

(CR)

(NT)

AMENAZAS

Tala en zonas pobladas y
bosques nativos.

Pérdida de su valor
cultural.

(EX)

Investiga y comparte tus
conocimientos sobre el Pimiento
para apoyar su protección.

Participa activamente en la
defensa del patrimonio
cultural de tu región.

El Pimiento es una especie originaria de Chile
(Dto. 68 MINAGRI) por lo cual no puede ser
cortado sin autorización.

Identiﬁca un Pimiento que
esté cerca de tu casa.
Observa sus detalles en el
tronco, hojas, ﬂores y frutos.
También fíjate en el entorno
que lo rodea.

Recolecta del suelo hojas,
ramas y frutos del Pimiento.
Con estos elementos crea tu
árbol sobre una hoja o
cartón.

Luego incluye a tu creación el
paisaje donde encontraste tu
Pimiento pintando detalles
como otras plantas, animales,
casas o construcciones, etc.

Pregúntale a tu familia y
amigas/os sobre los usos
que le dan al Pimiento y
anótalos en tu ilustración.

¡Listo! ya tienes la ilustración de
tu Pimiento, su paisaje y
beneﬁcios. Tómale una foto y
súbela a tus redes sociales
usando los hashtags:
#mipimientoilustrado
#vuelvetepimiento
#vuelvetedesierto
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Tronco

Características generales

