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BIOLOGÍA ESPECIES AGROFORESTALES PAMPA DEL TAMARUGAL

P. strombulifera: 
Fructificación 
Junio-Septiembre

Algarrobo: 
Fructificación 
Diciembre-
Marzo

Tamarugo: 
Fructificación 
Diciembre-Marzo

Burkartii: 
Fructifica 
Abril-Junio



Prosopis burkartii

Prosopis tamarugo

Prosopis burkartii:Las instituciones gubernamentales ambientales en Chile han 
clasificado algunas especies como en peligro de extinción debido a la disminución de 
sus poblaciones. Sin embargo, la especie Prosopis burkartii es de particular 
preocupación entre los ambientalistas debido al reciente cambio en su estado de 
conservación a crítico, con no más de 70 individuos naturales restantes.

Prosopis tamarugo: 2010: Clasificado como vulnerable
2012: Clasificado como en peligro.



Estado actual productivo

¿Ultimos 4 años 
Declive productivo o 
masting?
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Iniciativa 1.
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Métodos utilizados
• Transpiración cuticular

• Mediciones diámetro tallo

• Mediciones área foliar

• Estimación peso seco

• Caracteres Raíz



Métodos Utilizados
• Tratamientos:

• En plántulas de 9-10 meses

Riego capacidad de campo 1 vez 

por semana

Al año de edad Estrés 

moderado: Riego 1 vez cada 2 

semanas

Estrés: al año y 3 meses de edad: 1 

vez al mes (descontinuación)



RESULTADOS
Región Tarapacá

Región Antofagasta

* *
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Comparación entre las

procedencias de P.

tamarugo en términos de

potenciales de agua del

xilema (A) y el contenido de

agua en relación con los

parámetros del punto de

pérdida de turgor (C).

Las procedencias de

Tarapacá y Antofagasta se

indican mediante cuadrados

blancos y triángulos

blancos, respectivamente.

Las plántulas de control

están representadas por

figuras negras. Los

tratamientos de suministro

de agua se indican con T1,

T2 y T3, cada uno con dos

mediciones

Para cada tratamiento de

suministro de agua, las

diferencias

estadísticamente

significativas se

representan con un

asterisco.



RESULTADOS
Región Tarapacá

Región Antofagasta

Comparación entre 
procedencias de P. alba en 
términos de potenciales 
hídricos del xilema (A) y área 
foliar específica (B). Las 
procedencias de Tarapacá y 
Antofagasta se indican 
mediante cuadrados blancos y 
triángulos blancos, 
respectivamente. Las plántulas 
de control están representadas 
por figuras negras. Los 
tratamientos de suministro de 
agua se indican en el eje x, 
cada uno con dos mediciones. 
Para cada tratamiento de 
suministro de agua, las 
diferencias estadísticamente 
significativas se representan 
con un asterisco.
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Biomasa seca de hojas de P. 
tamarugo (columnas blancas) y 
P. alba (columnas negras) 
durante cada tratamiento de 
suministro de agua inducido (T). 
Las diferencias se denotan por 
letras diferentes
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Relación entre los potenciales 
hídricos del xilema (Y) y la 
altura de las plántulas para P. 
tamarugo (figuras negras) y P. 
alba (figuras blancas).



Algunas conclusiones P. tamarugo 
x P. alba

• A similares regímenes de riego tamarugo 
parece mantener estrategias de potenciales 
hídricos más altos que P. alba

• Indicativo de su restricta distribución en 
Primera y Segunda Región.



 SLA MENOR EN TARAPACÁ: Esta estrategia podría 
vincularse a una mayor acumulación de biomasa 
foliar no estructural en los lugares más secos 
(Tarapacá) como un intento de reducir la pérdida 
excesiva de agua a través de la epidermis, lo que 
permitiría a las plantas en este lugar mantener 
valores más altos de RWC0.



Puesta en terreno plantas de 5 
años



Iniciativa 2. P. burkartii…¿Qué sabemos?
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Además, el número de flores fue el único parámetro de reproducción relacionado 
positivamente con Ψmd obtenido durante octubre (R2 = 0.715; p = 0.000, F = 88.123, DWC: 
1.66) y se correlacionó negativamente con la media diaria de temperaturas mínimas de 
septiembre (fin de invierno), obtenido 30 días antes del muestreo (r = -0.62; p = 0.004, F = 
60.109).

Periods measured               

Parameter October November December January February March April

Number of flowers (mean±SE) 26±11 47±14 50±9 35±11 20±8 6±3 3±2

Number of pods per plant (mean±SE) 0 0 0 12±3 10±5 11±4 2±3

Number of fertile pods (mean±SE) 0 0 0 0 14±3 9±2 4±2

Percentage of flower abortion (%) 0 0 0 6 14.28 15 16.6



En el futuro…

• Mantener procesos ecológicos esenciales 

y sistemas que sostienen la vida, para 

supervivencia humana y desarrollo de 

actividades económicas

• Preservar la diversidad de especies y la 

diversidad genética

• Asegurar que todo uso de especies y de 

ecosistemas sea sustentable
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