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PUNA ÁRIDA DE LOS ANDES

El Bioma se extiende entre
la Región de Arica y
Parinacota hasta el norte de
la Región de Atacama, por
sobre los 3.500 msnm.

• Concentra sus precipitaciones entre
los meses de enero y marzo, con
montos que varían entre los 0 y 100
mm.

• Posee una estación seca prolongada,
y una variación térmica considerable
(de – 10 a 25°C).



ECOLOGÍA DE LA PUNA ÁRIDA DE LOS ANDES CENTRALES

• La Puna presenta vegetación zonal, dispersa y de baja densidad; muy
adaptada a la aridez imperante.

• Sin embargo, en los afloramientos de agua surge la vida, y se
desarrollan ricos ecosistemas de humedales que concentran la vida.

• Pero invisibles al ojo humano, la
microbiota presente en lagunas y
humedales, representan la mayor
biodiversidad del sistema, formando
estructuras microbiológicas.



ÁREAS PROTEGIDAS PRESENTES EN ANTOFAGASTA

Dadas las características únicas de la Puna, existen iniciativas oficiales para la
protección de los ambientes más representativos y únicos. Destacan:

• Reserva Nacional Los Flamencos: preservar y dar
representación a la subregión ecológica del desierto andino, en
la cual se encuentran lagunas, salares y ambientes desérticos
que poseen variados recursos faunísticos, vegetacionales,
arqueológicos y geológicos – geomorfológicos, únicos en Chile.

• Parque Nacional Llullaillaco: incorpora ambientes
representativos de los ecosistemas de desierto y de
estepas altoandinas, en buen estado de
conservación.



SITIOS RAMSAR PRESENTES EN ANTOFAGASTA

Debido a la avifauna de la zona, también existen sitios Ramsar, que permiten
asegurar la condición migrante de las aves. Estos sitios son:

• Salar de Tara.
• Sistema Hidrogeológico de Soncor del Salar de Atacama.
• Salar de Pujsa.
• Salar de Aguas Calientes IV.

SITIOS PRIORITARIOS DE CONSERVACIÓN



ÁREAS DE DESARROLLO INDÍGENA EN ANTOFAGASTA

Desde 1997 existen Áreas de Desarrollo Indígena en la Región, siendo la
primera de ellas “Atacama la Grande”:

• Atacama la Grande (1997): comunidad Lickanantay. En esta zona, existen entre
ayllus y pueblos, 16 comunidades. Salar de Atacama: San Pedro de Atacama, el
Valle de la Luna, las Lagunas de Sal.

• Alto del Loa (2003): comunidad Lickanantay. Pueblos característicos (aldeas-
fortalezas = pucarás) de Chiu Chiu, Lasana, Ayquina y Caspana. Parte alta del río
Loa.



• Pese a lo anterior, la superficie de formaciones vegetacionales de
elevada singularidad ambiental, económica y sociocultural, están
sometidas a crecientes procesos de deforestación, degradación y
fragmentación.

PRESIONES DE LOS ECOSISTEMAS PRESENTES EN LA PUNA

CUADRO 1: SUPERFICIE ESTIMADA RECURSO FORESTAL MACROZONA NORTE (ha)

REGION FX (1) BN

PLANTACIONES

SVAHT (2) TOTAL
ARBOLES ARBUSTOS

XV 923.142,00 47.948,30 20,78 - 20.839,00 991.950,08

I 1.035.095,00 7.299,80 26.974,90 - 9.136,00 1.078.505,70

II 1.813.732,70 4.278,17 740 - 9.501,00 1.828.251,87

III 3.113.892,30 4.025,00 609,77 - 3.758,00 3.122.285,07

IV 3.065.431,40 31.266,40 2.936,80 45.188,70 - 3.144.823,30

TOTAL 9.951.293,40 94.817,67 31.282,25 45.188,70 43.234,00 10.165.816,02

(1) Formaciones Xerofíticas. Sobre e 70 % de las formaciones vegetacionales de las regiones de Arica Parinacota, Tarapacá y
Antofagasta se encuentran dentro de Áreas de Desarrollo Indígena.
(2) Sistemas Vegetacionales Azonales Hídricos Terrestres de la Ecorregión Altiplánica (SVAHT).



PRESIONES DE LOS ECOSISTEMAS PRESENTES EN LA PUNA

La presencia de agua en un contexto de escasez, lleva a los distintos
usos (agricultura, industria y minería) a competir por ella.

Esto ha motivado la generación de acuerdos de colaboración con el
objetivo de proveer información científica y transferencia tecnológica,
respecto a especies que se puedan adaptar a las condiciones de la
Puna.

Desde Arica y Parinacota hasta Atacama, existen 26 millones de ha. De
ellas, solo el 0,3% se encuentra bajo uso agroforestal (quebradas). Pero
existe una superficie de 15,5 millones ha con potencial para especies
tolerantes a condiciones de aridez.



APORTES DEL CEADA

Se trata de un convenio entre la Corporación Nacional Forestal y la Compañía
Minera Zaldívar (Antofagasta Minerals).

Busca unificar experiencias para determinar cuál planta responde de mejor
manera, y así definir nuevas fuentes de energía renovable no convencional.

El desafío: generar biomasa a 3.200 msnm y bajo condiciones climáticas
extremas del desierto de la Región de Antofagasta. En la actualidad se
experimenta en 4 ha.

Cultivos experimentales: Jatropha, Jojoba, Guindilla, Ricino, Chañar, Atriplex,
Algarrobo, Pimiento, Tara y Tamarugo.



POLÍTICA FORESTAL Y SUS DESAFÍOS RELACIONADOS

- incremento de valor y creación de
nuevos productos madereros.

- conservación y aprovechamiento de
los recursos hídricos, la mitigación y
adaptación al cambio climático y la
promoción de la dendroenergía.

- incentivo y la regulación del manejo,
el fomento a la asociatividad y la
investigación para el desarrollo de
tecnología e innovación.

Investigación: multiuso de las
plantaciones forestales, los bosques
nativos y otras formaciones forestales y
xerofíticas.

Incorporar el bosque nativo al
desarrollo sustentable.

Diseñar y aplicar estrategias que
propendan al incremento sostenido de
la productividad del sector.

Desafíos Lo que se espera…



AGENDA PROGRAMÁTICA ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS

- Complementar el Catastro de
Recursos Vegetacionales,
cuantificando y caracterizando el
estado de las plantaciones forestales
de la macrozona norte en terrenos
de pequeños y medianos
propietarios, comunidades agrícolas,
campesinas e indígenas según sus
condiciones de sitio.

- Otros organismos participantes: GORE - Municipalidades - Universidades de la
macrozona. ¿Por qué no Centros de Investigación y Compañías Mineras?

Incrementar la forestación y someter a
manejo de alto estándar y calidad a las
plantaciones de especies exóticas y
nativas, incorporando a los pequeños y
medianos propietarios y productores
forestales e industriales al proceso de
desarrollo forestal del país.

Eje estratégico 2 Acciones…



AGENDA PROGRAMÁTICA ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS

- Elaborar un estudio para sistematizar
el conocimiento ancestral y
tradicional de prácticas y tecnologías
apropiadas en la macrozona norte y
difundirlo entre todos los actores
sociales.

- Esta acción ayudaría a mejorar las experiencias científicas en cuanto a la ecología
de especies, propagación y replante. Un trabajo mancomunado generará mejores
resultados

Propiciar la mejoría y optimización de las
condiciones económicas, sociales y
ambientales en los asentamientos
vinculados al territorio forestal.

Eje estratégico 3 Acciones…



AGENDA PROGRAMÁTICA ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS

- Identificar, caracterizar y priorizar
las áreas con formaciones
vegetacionales afectadas por
catástrofes naturales e
intervenciones antrópicas para su
restauración, de manera
participativa.

- Este eje estratégico ha tenido un
gran avance en las últimas décadas,
de la mano de la vinculación
público-privada, que ha permitido
aportar al conocimiento e
información de los ecosistemas de la
región.

Restaurar el patrimonio forestal
afectado por diversos tipos de
catástrofes naturales e intervenciones
antrópicas, especialmente aquellas
áreas que han sufrido los efectos de
incendios forestales, erupciones
volcánicas o aluviones, y que tienen
consecuencias negativas sobre el suelo,
el agua y la biodiversidad

Eje estratégico 4 Acciones…



ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN MINERÍA-CONAF

Investigación en Biodiversidad:

• Proyecto CONAF – Compañía Minera Escondida: Apoyo a la Investigación y
Desarrollo del Parque Nacional Llullaillaco.

• Proyecto CONAF – Compañía Minera Collahuasi: Apoyo a la Investigación
de especies de flora y fauna con problemas de conservación.

• Proyecto CONAF – Compañía Minera Collahuasi: Aporte en el Centro de
Estudios del Desarrollo: Centro de Estudios de Humedales www.ceh.cl.

http://www.ceh.cl/


ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN MINERÍA-CONAF

Fortalecimiento de la Fiscalización:

• Proyecto CONAF – Compañía Minera SQM: Salar de Atacama, monitoreo
de las poblaciones de flamencos altoandinos y su Hábitat.

• Proyecto CONAF Compañía Minera Qiborax: Plan de Monitoreo y Control
Ambiental Labores Mineras en el Salar de Surire.



ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN MINERÍA-CONAF

Forestal en Zonas Áridas:

• Proyecto CONAF Nacional – Compañía Minera Barrick: Estudio para la
forestación con fines de producción de biomasa y fijación de CO2.

• Proyecto CONAF – Compañía Minera CODELCO: Estudio de producción de
plantas arbóreas y xerofíticas con problemas de conservación.



ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN MINERÍA-CONAF

Educación ambiental:

Proyecto CONAF – Compañía Minera Escondida: Museo Mirador de la
Biodiversidad del Monumento Natural la Portada.

Desarrollo de Infraestructura en áreas protegidas:

Prácticamente todos los proyectos involucran desarrollo de infraestructura en
áreas protegidas y vivero forestales.



MARCO CONCEPTUAL PARA LA VINCULACIÓN PÚBLICO –
PRIVADA PARA LA CONSERVACIÓN DE TERRITORIO

a. Convertir los conflictos de intereses territoriales en un desafío a través de
una propuesta consensuada.

b. Promover política de encuentros, generación de confianzas y de
articulación público – privada.

c. Considerar al territorio y sus recursos naturales y culturales, como un
proyecto común de convivencia, promoviendo el desarrollo de alianzas
estratégicas entre los actores claves.

d. El desarrollo minero como animador en la construcción del entorno, a
través de la generación de capacidades humanas y sociales en el entorno
directo de sus yacimiento, que perduren más allá del cierre de los
mismos.



APORTES DE LA MINERÍA

Collahuasi

Lomas Bayas

Queñoa:
• Junto a la Universidad Arturo Prat, comenzó

un programa de investigación (1998).
• Se compensaron 149 hectáreas.
• Ha entregado información valiosa del

comportamiento de la Queñoa.
Llaretas:
• Investigación en ecología y propagación.
• Resultados auspiciosos en la reproducción y

replante de Llaretas.

Algarrobo:
• Forestación y mantención en el Parque

Explora Lomas, el cual cuenta con 20 ha y
con 1.900 ejemplares de algarrobos (1996).

• Experiencias de educación ambiental.



SQM

Escondida

Tamarugo:
• Desarrollo de investigación científica.
• Educación ambiental y valoración del

patrimonio ecológico y particularmente del
Tamarugo.

• Centro de Educación Ambiental de la Pampa
del Tamarugal (CEDAM).

• Monitoreo de vitalidad de los Tamarugos,
Salar de Llamara.

Arbustivas del borde este del salar de Atacama:
• Generación de información científica,

tendiente a la conocimiento ecológico y la
conservación.

APORTES DE LA MINERÍA



Cerro Colorado, Collahuasi, El Abra, 
Quebrada Blanca

Zaldívar

Vegas y bofedales :
• Generación de información científica,

tendiente a la conocimiento ecológico y
la conservación.

• Propagación y replante de especies de
interés ecológico.

APORTES DE LA MINERÍA

Especies nativas y exóticas:
• Generación de información científica,

tendiente a determinar el aporte en la
fijación de carbono y la generación de
biomasa.

• Estudios de funcionalidad ecológica,
conservación, propagación y replante de
especies vegetales.

• También…



OTROS APORTES DE ZALDÍVAR…

• Estudio de metagenómica de microorganismos extremófilos presentes en
las lagunas La Brava, La Punta y Adyacentes, del sector de Tilopozo.

• Caracterización de la microbiota asociada a suelo en diferentes
formaciones vegetacionales de la vega de Tilopozo.



OTROS APORTES DE ZALDÍVAR…

• Propagación y Recuperación de Especies Vegetales Presentes en la Vega de
Tilopozo.

• Modelo de proyección de pérdida de cobertura vegetal.



OTROS APORTES DE ZALDÍVAR…

• Determinación de Sitios con Pérdida de Cobertura Vegetal en Tilopozo.

• Estudio de la variación de la salinidad en los suelos en función de los
descensos hídricos.



OTROS APORTES DE ZALDÍVAR…

• Programa Mejoramiento Especies de Atriplex:
• A. imbricata, A. atacamensis, A. taltalensis, A. deserticola nummularia, A.

halimus A. canescens, A. undulata.

A. nummularia A. halimus A. canescens

• Rescate de Germoplasma.
• Micropropagación.
• Marcadores Moleculares Identificación de especies.
• Multiplicación.
• Crioconservación.
• Aclimatación.



LOS DESAFÍOS DE LA TRANSFERENCIA

La transferencia permite comunicar el conocimiento existente. Si no se
comunica, no es posible aplicarlo para la solución de desafíos locales.

• Si bien existe información científica, esta debe “bajarse” al de nivel usuario y de
comunidades, para que se puedan aplicar soluciones innovadoras a desafíos
complejos.

• Debe existir asistencia técnica y económica en el proceso de transferencia, de lo
contrario se dificulta el flujo de información. En particular para pequeños usuarios
y comunidades.

• Por otro lado, debe existir un seguimiento de la transferencia, de lo contrario las
iniciativas y esfuerzos podrían fracasar en el camino.



¿QUIÉN PODRÍA TRANSFERIR? Y ¿CÓMO HACERLO?
No existe un organismo más apropiado que otro en las transferencias. La
unión e integración de diferentes actores es el éxito del proceso.

• Las iniciativas público-privadas han dado buenos resultados en diversas materias.
Pero hoy no existe un requerimiento explicito de transferencia activa, además de
las reuniones científicas, elaboración de publicaciones/libros/manuales, visitas de
campo.

• ¿Qué sucede al concluir el proyecto o al no renovar el convenio? Muchas veces las
iniciativas de transferencia duran mientras exista un proyecto en marcha. ¿Por qué
no pensar en una gran acuerdo público-privado?

• Valorar lo existente.
• Disponibilidad información y experiencias.



GRACIAS!

Centro Agrícola del Desierto de Altura
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