
 

 

CORPORACIčN NACIONAL FORESTAL 
REGION DE TARAPACĆ 
DIRECCIčN REGIONAL TARAPACĆ 

 

BFF 

 

 
 

ORD.NÜ   :  115/2013 

 

ANT.        :  SU  SOLICITUD DE INFORMACIčN 
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IQUIQUE, 22/10/2013 

 

DE    : DIRECTOR (I) DIRECCIčN REGIONAL TARAPACĆ O.R. TPCA 

A       :

 

De mi consideraci·n 

 

Dando  cumplimiento  a lo establecido  en la Ley  20.285  sobre  Transparencia  de la Funci·n P¼blica y 
Acceso a la Informaci·n de la Administraci·n  del Estado, y en atenci·n a su solicitud individualizada en 
la  referencia   NÁAR003C-0000431,   que   dice   relaci·n    con   el  env²o   de  ñInformes   de diagn·stico 
fitosanitario  Pampa del Tamarugal  e informes  de control  de plagas y liberaci·n de biocontroladores en 
Pampa del Tamarugalò, esta Direcci·n Regional hace env²o del ñInforme final de aplicaci·n y evaluaci·n 
de la metodolog²a  para el control  biol·gico  de plagas en Prosopisò y el ñInforme t®cnico de aplicaci·n 
del  manejo  integral  forestal  a  rodales  de  la  Reserva  Nacional  Pampa  del  Tamarugal:  An§lisis y 
conclusiones  asociadas  a  un  m®todo  silv²cola  y  a  la  aplicaci·n  de  un  Programa  de Fitosanidad 
Forestalò.  Cabe destacar  que ambos  documentos  fueron elaborados  por el Departamento Forestal de 
CONAF Regi·n de Tarapac§. 

 

Esperando haber cumplido con sus requerimientos, saluda atentamente, 

 

 
JUAN IGNACIO BOUDON HUBERMAN 
                     DIRECTOR (I) 
DIRECCIčN REGIONAL TARAPACĆ 

 
 

Incl.:   Documento Digital: INFORME 1  Ver 

 

Documento Digital: INFORME 2  Ver 

http://172.16.1.12:8080/archivos/2013/10/21/INFORME-FIT.pdf


 
CORPORACION NACIONAL FORESTAL 
REGION DE TARAPACA  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

INFORME FINAL  
 
 

“Aplicación y evaluación de la metodología para el control biológico 
de plagas, en Prosopis” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO FORESTAL  
CONAF TARAPACA 

 
 



ANTECEDENTES GENERALES 

 

Situación administrativa 

La Provincia de Iquique se localiza en la parte central y sur de la Región de Tarapacá Constituye la 
división administrativa más extensa de la Región, con una superficie de 42.211,02 km2, lo que 
corresponde a un 72,7% del total de la superficie regional. 

 

La Provincia está integrada por seis comunas, siendo su capital provincial la comuna de Iquique, 
que a su vez es la capital regional. Las divisiones comunales y sus respectivas capitales y 
superficies se detallan a continuación: Comuna de Colchane y capital Colchane (3.996,96 km²), 
comuna de Camiña, capital Camiña  ( 2.298,29 km²), comuna de Huara, capital Huara (10.535,57 
km²), comuna de Iquique, capital Iquique  (2.852,08 km²) , comuna de Pozo Almonte, capital Pozo 
Almonte (14.672,83 km²), comuna de Pica, capital Pica (7.855,29 km²) 
 
Situación Histórica y actual 
 
Cuando los españoles llegaron a conquistar estos territorios de América del Sur el lugar se 
encontraba cubierto de Tamarugos, pero su excelente calidad maderera le causó casi la 
extinción, especialmente en la época de apogeo del salitre. 
 
En la región actualmente existe una masa forestal de cerca de 29.000 ha., principalmente 
constituida en un 83% por Prosopis tamarugo, los cuales son la mayor plantación realizada en el 
país de una especie nativa. 
 
La vegetación presente en la Pampa del Tamarugal, corresponde a un proyecto ganadero 
realizado  en los años 60-70, en la cual se plantaron alrededor de  millón de tamarugos, los que 
posteriormente fueron traspasados a CONAF, creando la Reserva Nacional Pampa del 
tamarugal. La Reserva Nacional Pampa del Tamarugal  fue creada como tal a través del  D.S. 
N° 207 del Ministerio de Agricultura del 18 de Diciembre de 1987, integrándose al Sistema 
Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado, con una superficie total de 100.650 ha. 
 

La reserva se encuentra constituida por tres lotes separados entre sí. Sin embargo el 5 de enero 
de 1995, mediante D.S. N° 310 del Ministerio de Agricultura, se amplia la superficie del Lote 
N° 3 incorporando una superficie aproximada de 1.614 ha. de terrenos, quedando así la Reserva 
Nacional Pampa del Tamarugal con una superficie total de 102.264 ha. La superficie de cada 
lote corresponde a la siguiente; Lote 1 (17.750 ha), Lote 2 (5.225 ha), lote 3 (79.289 ha). 

 

 La reserva se encuentra formada por plantaciones de Prosopis tamarugo (tamarugo). Asociada a 
ella se encuentra en menor proporción plantaciones de Prosopis alba (algarrobo), plantaciones 
mixtas de tamarugo y algarrobo y bosque natural de tamarugo. Además es posible encontrar 
Prosopis strombulifera, Prosopis burkartii y otros del mismo género, que ocupan los estratos 
medios y altos. 
 
 Entre los arbustos se presentan Caesalpina aphylla, Tagetes glandulosa, Atriplex atacamensis, 
Tessaria absinthioides y Euphorbia tarapacana. Finalmente en el estrato herbáceo se encuentran 
las especies Cressa cretica y Distichlis spicata. 

 
La Pampa del Tamarugal es una zona del país que se caracteriza por sus condiciones climáticas, 
que corresponden a las de un desierto normal, destacando la gran variación térmica diurna-
nocturna con altas temperaturas en el día y muy bajas en la noche. La ausencia casi total de 
precipitaciones, la caracteriza, al igual que la baja humedad relativa y ocurrencia ocasional de 



neblinas conocidas como “Camanchaca”. Otra caracteristica de la zona son los altos contenidos 
de sales de sus suelos, los que forman un ambiente contrario en relación a facilitar las 
condiciones de vida de cualquier especie. Sin embargo, en estas circunstancias tan adversas, es 
donde los tamarugos sobreviven y han logrado constituir un gran agroecosistema que ha sido 
fuente de recursos para las comunidades que han habitado estos parajes desde tiempos remotos. 
 
Según  el estudio de la Vegetación  Natural de Chile  (Gajardo,1994) la Reserva Nacional 
Pampa del Tamarugal representa una sola formación vegetacional denominada  “Desierto del 
Tamarugal”, la que se localiza en áreas muy puntuales, donde la presencia de la napa freática es 
relativamente superficial, o en donde ocurren aluviones de origen andino. La vegetación está 
fuertemente alterada por la acción humana y corresponde principalmente a las plantaciones de  
Prosopis tamarugo y Prosopis alba y en una pequeña medida a los remanentes de los bosques 
naturales. 
 
Actualmente gran parte de estas plantaciones se encuentran en un estado avanzado de madurez y 
en otros casos severamente atacados por distintas plagas, en lo cual actualmente CONAF se 
encuentra trabajando en programas de fitosanidad para mejorar el recurso. Por otra parte la 
reserva cuenta con un manejo de plantaciones, en las cuales se han desarrollado labores de 
raleos y podas, lográndose un mejoramiento de la masa boscosa, lo que afecta en forma positiva 
al recurso forestal y mitiga la entrada de las plagas por estar el recurso bajo un manejo que 
provoca una especie de rejuvenecimiento de la masa forestal . 
 

Ubicación y accesibilidad  

 

La Reserva Nacional Pampa del Tamarugal (RNPT) se encuentra ubicada administrativamente 
en la Provincia del Tamarugal, I Región de Tarapacá. Se encuentra dividida en tres lotes, de los 
cuales el Nº 1 cubre parte de la comuna de Huara, y los lotes Nº 2 y  Nº 3 se encuentran 
cubriendo parte de la comuna de Pozo  Almonte.  

 

Los tres lotes de la Reserva se encuentran  ubicados en  las siguientes coordenadas geográficas: 
Lote Nº 1 (19° 38’ - 19° 45’; 69° 47’ - 69° 57’), Lote Nº 2 (20° 14  ́- 20° 21’; 69° 32’ - 69° 38’), 
Lote Nº 3 (20° 24’ - 20° 52’; 69° 30’ - 69° 48’) 

 

El acceso a los lotes Nº 1 y  Nº 3  de la Reserva, lo constituye la Carretera Panamericana Norte 
(Ruta 5) posee en su interior un sistema de vías camineras que permiten una comunicación 
relativamente expedita en todo su ámbito, la carretera cruza aproximadamente por el centro de 
ambos lotes en sentido longitudinal. El lote Nº 2 no posee red caminera interior, sino sólo 
camino de acceso hasta sus bordes. Este es accesible a través de la Ruta  A-665, Carretera a La 
Tirana que se desprende de la Ruta 5, y a través del camino Pozo Almonte - Quebrada Juan de 
Morales, Ruta A-65,  ambos accesos son de buena calidad y transitables todo el año. 

 

La red interna de los lotes Nº 1 y Nº 3 se caracteriza por cuatro tipos de vías, cuya descripción 
es la siguiente: 

- Carretera Panamericana Norte (Ruta 5): Carretera asfaltada, de excelente calidad, que cruza 
aproximadamente por el centro los Lotes Nº 1 y N° 3. 

- Carreteras Antiguas: En el tramo Zapiga-Huara del Lote Nº 1, y estableciendo el límite Oeste 
de dicho Lote, se encuentra la antigua carretera panamericana norte, la cual consiste en un 
camino de tierra, de dos vías, de regular calidad; en el Lote Nº 3 existe el tramo Diana-Estación 
Cerro Gordo también perteneciente a la antigua carretera panamericana norte; y en el sector de 



la Oficina Victoria existe un tramo del antiguo camino Pintados-Pica,  todos de tierra y de 
regular calidad. 

- Caminos de Servidumbre: Lo constituye el camino de la servidumbre de la aducción de agua 
potable Canchones de la ciudad de Iquique, en su tramo Diana-Cumiñalla. En parte este camino 
hace de deslinde Norte de la Reserva, y es de tierra de regular calidad. 

- Caminos Derivados de las Plantaciones: Dentro de los Lotes N° 1 y N° 3 existe una red de 
caminos que bordean los rodales, y que fueron construidos con motivos de las faenas de 
plantaciones  de tamarugos. Son en general caminos de tierra, de regular o mala calidad. 

 

Clima 
 
El clima de la Pampa del Tamarugal corresponde a un clima desértico normal. Sus 
características más relevantes están dadas por la ausencia casi absoluta de precipitaciones, las 
cuales, cuando ocurren, se concentran en los meses de verano; una fuerte oscilación térmica 
diaria (promedio anual 16,7 ºC, el mes más cálido es febrero con 21,0 ºC y el mes más frío junio 
con 12,9 ºC); una baja humedad relativa (10 a 30%); una gran limpidez de la atmósfera (250 
días despejados al año); una frecuente ocurrencia de neblinas nocturnas, una alta evaporación 
(2.500-3.000 y más mm/año); una radiación solar del orden de 500 a 550 cal/cm2/día); y la 
presencia de vientos predominantes del oeste. (Proyecto FAO/HOLANDA, 1993). 
 
Suelos 

 
En la pampa del tamarugal se definen dos tipos de suelo (Chile, Instituto Forestal, 1971). 
 
La parte oriental de la pampa corresponde a un gran piedmont formado por la unión de abanicos 
aluviales. Son suelos profundos, carentes de materia orgánica. Su drenaje es excesivo, 
presentando una baja capacidad de retención de agua, encontrando los niveles freáticos después 
de los 2 a 3 metros. 
 
La parte occidental de la Pampa del Tamarugal la constituyen suelos de origen lacustre que 
actualmente se encuentran transformados en salares. La composición de esta capa salina es 
principalmente de cloruros y sulfatos de sodio. El nivel freático de los salares fluctúa entre 130 
a 140 cm de la superficie. 
 

Hidrografía 

 
El sistema hídrico de la Pampa del Tamarugal, se clasifica como endorreico. Esta es una cuenca 
cerrada superficialmente cuyo sistema de drenaje esta constituido por una serie de quebradas 
que se desarrollan en dirección transversal.  
 
La calidad química de las aguas subterráneas de la Pampa del Tamarugal fluctúa entre muy 
salada (5.000 p.p.m.) y buena (500 - 1.200 p.p.m.). Las aguas con mayores concentraciones 
salinas se encuentran en los niveles de aguas freáticas cercanas a la superficie.  
 

Fauna 

La fauna que habita el lugar es muy escasa y la mayor cantidad de animales que 
sobreviven a la sequedad de los terrenos son los reptiles, como por ejemplo el lagarto y las 
culebras. Otros son los mamíferos carnívoros como el Zorro Chilla, el Zorro Culpeo y el 
Quique. Los roedores que se encuentran son el Tuco Tuco del Tamarugal y el Ratoncito 
Andino. 
 

 



Caracterización del Género Prosopis en la Pampa del Tamarugal 

 

El tamarugo es  endémico de Chile y su área de dispersión natural es la región de Tarapacá, la 
superficie más extensa ocupada por esta especie se ubica en los alrededores del salar de 
Pintados, en la zona de la Huayca, y en La Tirana.   

 

Pinsano (1966), señala que el tamarugo es un árbol que crece en forma natural en la Pampa del 
Tamarugal. Se trata de una especie poco conocida, ignorándose las etapas sucesionales de su 
aparición, como también de su dispersión. 

Conocidos científicamente como Prosopis tamarugo, estos árboles corresponden a una de las 
especies endémicas más importantes del ecosistema desértico del norte grande chileno. El 
Tamarugo pertenece al orden de las Leguminosas, Familia Mimosaceae. Se trata de una especie 
autóctona. 

Estos árboles alcanzan un promedio de 15 metros de altura, más de medio metro de diámetro de 
tronco y entre los 15 a 20 metros de diámetro de copa. Poseen un sistema radicular pivotante 
conformado por 3 o 4 raíces gruesas que pueden llegar a profundidades cercanas a los 8 metros. 
La fisiología de los tamarugos ha sido objeto de múltiples estudios que se han esforzado por 
tratar de explicar cómo subsiste esta especie en condiciones de tanta escasez del recurso hídrico. 
En un principio los estudios planteaban que en determinadas ocasiones de alta humedad 
atmosférica, cercana al 80%, el árbol era capaz de absorver agua a través de su sistema foliar 
transportandola a las raíces y depositándola en la microrizósfera de donde esta era nuevamente 
reabsorvida, razón que explicaría el por qué prosperan en áreas donde la napa freática se 
encuentra a 40 o más metros de profundidad, no habiendo contacto entre esta y las raíces.  

Investigaciones posteriores postularon que los depósitos de agua, en las zonas adyacentes a las 
raíces, se originaban tanto del acuifero freático como de la humedad atmosférica, y no producto 
de la absorción a través del follaje, sino más bien por un proceso físico, en que el árbol actúa 
como una especie de red captando el agua atmosférica y permitiendo que esta, por su propio 
peso, se movilice hasta la zona radicular. Así mismo, el árbol tendría la capacidad de usar esta 
agua almacenada en el perfil de suelo en las épocas de descenso del nivel freático. 
Constituyendo esta capacidad, asociada a sus características morfoanatómicas, una de las claves 
a la hora de tratar de entender el desarrollo de esta especie en un ambiente tan adverso. 

Las flores del tamarugo son polinizadas principalmente por insectos himenópteros, por un 
período de actividad máxima entre  Septiembre y Noviembre. 

El crecimiento del árbol ocurre durante todo el año, siendo máximo en los meses de Agosto a 
Noviembre, o sea en la época de floración, y mínimo entre Marzo a Julio. 

  

Vinculación de la Reserva con la comunidad 

 
En la actualidad a lo largo de la región existe grupos de personas con diferentes etnias, como lo 
es el caso de las comunas de la comuna de Pozo Almonte y la comuna de Huara, donde están 
presentes las etnias Aymara que están directa e indirectamente relacionados con las plantaciones 
de Tamarugos de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, ya sea por utilización forrajera o 
agrofrestería. 
 
Como evidencia de lo anterior CONAF, ha suscrito dos convenios de cooperación al interior de 
la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, los cuales son convenios CONAF y la Asociación 
de Ganaderos y Agricultores de la Pampa del Tamarugal, con énfasis en los temas de desarrollo 



ganadero, desarrollo forestal y turismo con identidad. Por otra parte está un segundo convenio 
realizado con la Asociación Agrícola Aymara Pampa Pukará, a quienes se les entregaron 424 ha 
en el Lote Nº 1 de la Reserva, para el desarrollo de  Agroforestería. 
 
Lo mencionado anteriormente demuestra que la Pampa del Tamarugal, desde el último tiempo, 
se ha posicionado como un espacio multipropósito factible de desarrollar en ella diversas 
actividades tales como: Eco-Agro turismo, Agricultura de Desierto, Ganadería y 
Desarrollo Forestal. 
 
Por otra parte el actual manejo forestal desarrollado en la reserva permitirá a futuro mantener la 
utilización del recurso, ya que el rejuvenecimiento de los árboles, su mayor vigorosidad y mejor 
estado sanitario, hará del bosque un potencial recurso utilizable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

Base que sustenta la metodología aplicada. 
 

Programa de protección fitosanitaria: 
 
Los insectos se transforman en plagas cuando son lo bastante numerosos para 

causar pérdidas económicas (Huffaker y Messenger, 1992ª).Dicho término es una 
designación antropocéntrica utilizada cuando ciertos organismos afectan valores 
ecológicos, económicos y sociales relacionados con árboles forestales y urbanos. Desde 
este punto de vista, el término plaga no tiene una base en los principios ecológicos 
(Coulson y Witter, 1990). 

 
Sin embargo el concepto de Manejo Integrado de Plagas (MIP) se basa en los 

principios ecológicos básicos. Esto porque el MIP está estrechamente ligado a las 
innumerables relaciones fundamentales entre insectos fitófagos, los hospedantes 
vegetales de éstos, las características del sitio forestal y las prácticas de manejo de los 
rodales (Coulson y Witter, 1990).     

 
Vale decir, que tener el conocimiento de estos cuatro elementos fundamentales 

constituye la base para llevar a cabo un programa de protección fitosanitaria que 
concluya con un proceso de control, todo esto enmarcado en un Manejo Integral de 
plagas. 

 

 
 



 
Es en este contexto, donde las cuatro áreas de desarrollo de un programa de 

protección fitosanitaria son Prospección, Detección, Evaluación y Control. 
 
La detección de plagas y enfermedades, consiste en descubrir los daños en las 

etapas iniciales de infestación. Las prospecciones son la forma para realizar la detección 
y evaluación de la colecta de antecedentes y datos fitosanitarios del bosque. Estas son 
actividades operacionales de tipo terrestre, aérea y/o de sensores remotos. Para el caso 

de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, la actividad operacional será de 

tipo terrestre. La evaluación tiene como objetivo determinar la necesidad de control, 
considerando las etapas de evaluación biológica, física y económica. Finalmente, para 
realizar el control de una población de plagas, se debe tener siempre como objetivo la 
reducción a niveles que no produzcan un impacto sobre los valores ambientales, 
sociales y económicos. 

                                    
 

El control biológico de Plagas Forestales: 

 
Toda población dentro de un ecosistema natural está bajo un constante proceso 

de regulación, término conocido como control natural. 
 

      Pero, ¿que es el control biológico? El control biológico corresponde a una 
técnica en donde el agente dañino es inoculado por otro ser vivo en algún estado de 
su desarrollo. Es decir, el agente causal del daño es afectado por un parásito, 
causándole la muerte. A su vez, el parásito debe poseer ciertas características para 
lograr un control biológico efectivo. 

 
Este concepto ha sido la base del desarrollo de las técnicas de control biológico 

utilizadas en la actualidad. En la práctica, nace de observaciones  de factores bióticos 
principalmente parásitos entomófagos, depredadores y patógenos, que poseen la 
capacidad de controlar agentes de daño en cultivos forestales, previniendo daños de 
éstos y sus productos finales. 

 
La tendencia actual al uso de biocontroladores en el manejo de plagas tiene su 

origen en el abuso del control químico luego de la Segunda Guerra Mundial, fenómeno 
que en la década de los sesenta produjo un cuestionamiento al uso de estos productos, 
básicamente por la resistencia a insecticidas presentada  por algunas plagas, el 
resurgimiento de poblaciones ya tratadas, el incremento negativo de plagas no 
importantes, la aparición de residuos tóxicos en productos comestibles, la destrucción 
de fauna benéfica, los riesgos para la salud humana y animal, además de gastos 
excesivos por concepto de aplicaciones innecesarias ( Apablaza, 2000). 

 
Desde el punto de vista del manejo de plagas, DeBach, define el control 

biológico como “el estudio y utilización de parásitos, predadores y patógenos en la 
regulación de las densidades de las poblaciones patógenas presentes en el hospedero. 

 
Existen tres métodos básicos para programas de control biológico: el Biológico 

clásico, el de incremento y el de conservación. 
 



El control biológico clásico implica la importación y establecimiento de 
enemigos naturales para proveer un control a largo plazo  de plagas exóticas. 

 
El control biológico de incremento, considera el esfuerzo de aumentar las 

poblaciones o los efectos beneficiosos  de enemigos naturales, liberándolo 
periódicamente para causar un efecto inmediato o posterior sobre las poblaciones 
plagas. 

 
El control biológico de conservación consiste en preservar y mantener los 

enemigos naturales mediante técnicas de manejo, que reducen los efectos perjudiciales 
sobre estos. 

 
En el éxito de un programa de control biológico es fundamental que el enemigo 

natural cumpla con ciertos requisitos: 
 
1- Compatibilidad ecológica. 
2- Sincronización de ciclos de vida: Un buen parásito debe tener la misma 

duración que el ciclo de vida del hospedante o tener varias generaciones por 
cada generación del hospedante. 

3- Alta capacidad de Búsqueda, aún con bajas densidades poblacionales de la 

plaga: Sin duda, la característica más importante es la habilidad del parásito 
para encontrar su hospedante, especialmente en densidades bajas. 
4- Alta capacidad de dispersión: La cual debe ser tan rápida como sea posible. 
5- Facilidad de Cultivo (Asociado a la producción de biocontroladores). 
 
 

 
 

 
Esquema 2: Ciclo de control biológico. Plaga Afido o Pulgón; Biocontrolador 

Microhymenoptero o Avispa. 



Metodología Aplicada para el Control Biológico de plagas del 
género Prosopis en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal. 

 
 
 
1.- Marco Teórico: 

 
 En un contexto histórico, las plagas presentes en la Reserva Nacional Pampa del 
Tamarugal, corresponden a especies dañinas que se encontraban en equilibrio en el 
medio gracias a la acción de biocontroladores específicos.  
 

Sin embargo, durante la década de los sesenta las tasas poblacionales tanto de 
insectos dañinos como benéficos se vieron afectadas, por la aplicación de productos 
químicos, siendo los más perjudicados los biocontroladores nativos presentes. 

 
Como consecuencia de esto, en la actualidad, si realizamos un diagnostico 

fitosanitario a un algarrobo o tamarugo en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, 
podemos encontrar todo el espectro de agentes dañinos descritos en la literatura para 
este género. A su vez si realizamos una prospección con la finalidad de recolectar 
biocontroladores nativos el éxito en la recolección será muy baja en comparación con 
los resultados obtenidos para los agentes dañinos. 

 
La metodología aplicada para el control biológico de plagas en la Reserva 

Nacional Pampa del Tamarugal, se enmarca dentro de la implementación de un 
Programa integral de Fitosanidad Forestal en la Región de Tarapacá. 

 
En términos prácticos, establece la concreción de una serie de procesos los que 

culminarán con el control de los agentes patógenos. 
 
Dichos procesos son los descritos en los antecedentes bibliográficos y 

corresponden a la Prospección, Detección, Evaluación y control, el conjunto de ellos 
involucran el Manejo Integral de Plagas (MIP). 

 
Durante el 2008 se diseño la estrategia para abordar el MIP en las formaciones 

boscosas presentes en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, lo que permitió 
elaborar una metodología que consiste en la aplicación de un Control Biológico de 

Incremento en la Reserva, con el fin último de nivelar las tasas poblacionales de los 
biocontroladores. 

 
Ahora bien, en el 2009, se planifico la aplicación de esta metodología lo que 

involucra la ejecución de los  cuatro procesos ya mencionados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.- Desarrollo de la metodología: 

 
Durante el 2009 se destinaron recursos con la finalidad de contar con capacidad 

técnica- profesional y de infraestructura, en la región, que permita el desarrollo de los 
procesos que involucran el control biológico de incremento. 

 
El primer paso lo constituyo el crear el Programa de Fitosanidad Forestal en la 

región, que permitiera contener todas aquellas actividades contempladas en el MIP, y 
que formaran parte de las metas del Departamento Forestal. 

 
El siguiente paso se oriento a la  elaboración de bases técnicas con la finalidad 

de trabajar en conjunto con otras entidades especialistas de la región, destinadas a 
potenciar las capacidades del personal en estas materias por medio de capacitaciones y 
la ejecución de actividades en terreno. 

 
Una vez desarrollados estos primeros pasos, se procedió a planificar las 

actividades en terreno que contuvieran los procesos de prospección, detección y 
evaluación, destinadas en el año 0 (2009), y descritas en el CDC 2008 (Etapa de 
Diseño). 

 
Un aspecto importante, que involucro el desarrollo de esta estrategia, 

corresponde a la implementación de una Estación de Detección Temprana de plagas 
en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, que se complementa con la Estación 

entomológica de Canchones de la Universidad Arturo Prat. 
 
La idea de esto último es poder contar con un Laboratorio Entomológico en la 

Reserva que permita la identificación de agentes dañinos detectados en el proceso de 
prospección en terreno, así como también la producción de biocontroladores colectados 
en estas campañas. 

 
Con la finalidad de Prospectar, Detectar y Evaluar las condiciones fitosanitarias 

del Patrimonio Forestal de la Reserva, se muestrearon plagas y enemigos naturales en el 
bosque Bellavista perteneciente a la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, ubicado 
entre los paralelos 20º45'44" y 20º49'56" latitud sur y los meridianos 69º39'79" y 
69º35'37". Los muestreos se realizaron entre los días 2 de octubre y el 6 de noviembre 
del año 2009. Las principales plagas detectadas para el periodo señalado corresponden a 
lepidópteros, siendo la especie que presenta una mayor abundancia relativa y 
probablemente ejerza el mayor daño a los procesos reproductivos del tamarugo es 
Ithome concolorella, un microlepidóptero  de la superfamilia Gelechioidea (Familia 
Cosmopterigidae). Otra especie con gran abundancia fue Eupithecia tamarugalis, 
conocido vulgarmente como geométrido menor de las flores que alcanzó su “pick” 
durante el periodo de flor abierta. Otra especie detectada fue Leptotes trigemmatus, un 
licénido de hábitos alimenticios generalistas, el cual se presenta durante todo el año en 
la Pampa del Tamarugal (especie multivoltina)  y en la floración se comporta también 
como antófago. En trampas cromo-atrayentes (amarillas pegajosas) fue posible detectar 
una gran cantidad de enemigos naturales de estas especies de lepidópteros y de otras de 
menor interés. Cabe destacar la presencia de Tetrastichus naucles, eulófido de gran 
abundancia en la pampa cuyo papel es fundamental en el control de las poblaciones de 
lepidópteros. Los daños cuantificados en racimos indicaron que a medida que avanza la 



temporada, éstos se incrementaron,  observándose daños promedios inferiores al 10 % 
para la fecha 2 de octubre y para el último muestreo realizado el día 6 de noviembre, el 
daño fue cercano al 60%. No hubo diferencias significativas (p≥0,05) en cuanto a daños 
entre los diferentes sectores de muestreo. Para Leptotes y Eupithecia el “pick” de 
abundancia se observó en el tercer muestreo, que corresponde al día 15 de octubre, con 
un promedio de 0,20  y 0,91  individuos por racimo, respectivamente;  mientras que 
para Ithome el pick de abundancia ocurre durante la  siguiente fecha de muestreo el día 
22 de octubre, con un promedio fue de 0,80 individuos por racimo. Cryptoplhebia 

saileri tuvo su “pick” de abundancia el día 22 de octubre con menos de 0,1 individuos 
por racimo. 

MATERIALES Y MÉTODOS         

 

3.- Ubicación de los ensayos 

 
Los muestreos se realizaron en el bosque Bellavista perteneciente a la Reserva 

Nacional Pampa del Tamarugal, ubicado entre los paralelos 20º45'44" y 20º49'56" 
latitud sur y los meridianos 69º39'79" y 69º35'37" longitud oeste. Los muestreos se 
realizaron entre los dias 2 de octubre y 6 de noviembre del año 2009. Se determinaron 4 
puntos de muestreo [Sector Norte: 20º46'54" S 69º35'34" O; Sector Sur: 20º47'49" S 
69º37'41" O; Sector Este: 20º48'1" S 69º35'36" O y Sector Oeste: 20º44'42" S 69º38'16" 
O] los cuales se muestran en la Figura 1. El Bosque Bellavista presenta 10,73 km en su 
longitud máxima, 4,25 km en su ancho máximo, su perímetro es de 28,58 km y posee 
una superficie aproximada de 22,5 km².  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Ubicación de los sitios de muestreo en el Bosque Bellavista 

 

 



4.- Procedimientos de muestreo 

Muestreo absoluto 

 
Se aplicó un procedimiento de muestreo absoluto siendo el diseño de muestreo a 

aplicar del tipo completamente aleatorizado. En cada sector de muestreo se tomaron 25 
brotes de 10 cm y en cada uno de ellos se eligió el primer racimo (inflorescencia) el cual 
fue examinado en busca de huevos y larvas de plagas. Los diferentes estadíos 
encontrados fueron incubados en placas Petri alojadas dentro de un cámara húmeda para 
lograr el desarrollo completo de cada individuo y así identificar la especie. Mediante 
análisis de varianzas se determinó el tamaño de muestra adecuado para cada especie con 
una confiabilidad del 95%.  

 

 
Figura 2. Toma de muestra de ramillas (muestreo absoluto) en tamarugos. 

 

 
 

 

 

 
 
 



 

 Muestreo relativo 

 
Se utilizaron tres tipos de procedimientos de muestreo: 
  
a) Trampa fototrópica: Se utilizó una trampa de luz negra (Fig. 1). Estas fue 
construida de acuerdo a lo descrito por Parra et al. (1986). 
 

 
Figura 3. Trampa fototrópica de luz ultravioleta (luz negra). 

 
 
 
b) Trampas pegajosas: Se colocaron 12 trampas pegajosas (una por árbol) ubicándose 
tres en cada punto cardinal (N, S, E y O) (Fig. 2). Las trampas pegajosas fueron 
construidas de madera y tuvieron una superficie útil de captura de 115,04 cm² (10,2 por 
15,2 cm). Una de sus caras se pintó de color amarillo rey (Industrias Ceresita®) y se 
ubicaron en la periferia del árbol. Como adherente se utilizó pegamento (Point Sticky 
Glue®, Point Chile, SA). 
 
 
 
 
c) Trampas con agua: Al igual que las trampas amarillas, las trampas con agua fueron 
instaladas una por árbol en un total de 12 (Fig. 3). Estas trampas consistieron en frascos 
de vidrio de 500 mL que fueron llenados con una solución de etilenglicol (50/50%) y un 
poco de detergente para eliminar la tensión superficial y los insectos no caminaran por 
la película de agua.   
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Trampa amarilla pegajosa 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Trampa con agua para la captura de insectos voladores. 
 
    

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 



5.- Especies colectadas e identificadas: Proceso de Prospección e 
Identificación. 

A.-  Leptotes trigemmatus Butler (Lycaenidae) 

La palomilla violeta, en estado adulto, son pequeñas mariposas de hasta 23 mm de 
envergadura alar. Las alas son de color castaño uniforme con visos purpúreos. Las 
larvas son verde-amarillento con forma aplastada. 

Adultos 

Los adultos son lepidópteros de tamaño pequeño (21,0 – 23,0 mm de envergadura). 
Tanto el cuerpo como la cabeza son negros. El tórax presenta pelos ralos bancos largos, 
en la cabeza hay densas escamas blancas. Las antenas son capitadas (forman el capítulo 
los dos últimos segmentos). Todos los segmentos antenales son de color castaño con 
una pequeña mancha amarillo cremosa en la base de un lado. Las alas anteriores (AA), 
en su parte dorsal, son de color castaño con visos purpúreos, especialmente hacia la 
base,  
Las alas posteriores (AP), de igual color, tienen 2 a 4 puntos circulares negros en el 
borde externo. En su cara ventral, las alas son de color castaño con varias líneas 
transversales claras; en el borde externo del ala anterior hay seis puntos circulares de 
color castaño rodeados individualmente de una aureola clara 

Larvas 

Varían de color verde a amarillo claro; es de forma aplastada con cabeza retráctil, 
carácter que les permiten perforar y consumir los tejidos internos de los órganos 
afectados. Miden entre 2,0 a 11, 0 mm (Fig. 6). 
 

Ciclo de vida 

Especie multivoltina (los adultos vuelan durante todo el año). Sus larvas se encuentran 
todo el año en brotes, hojas nuevas y frutos tiernos (sobre el tamarugo), pero son 
especialmente abundantes en primavera. 

Daño 

Consumen follaje, perforan botones florales a nivel de los pétalos, brotes, hojas nuevas 
y frutos tiernos. El orificio es circular, nítido. En botones de tamarugo, sin abrir, la larva 
consume todo el interior. En inflorescencias abiertas destruye la base del pistilo 
(ovario), glándulas nectaríferas y base de los estambres.        



 
Figura 6.  Larva de Leptotes trigemmatus (Butler)  

B.- Ithome concolorella (Chambers) (Cosmopterigidae)  

La polilla de la flor del tamarugo es una pequeña polilla de color negro aterciopelado. 
La larva, blanca con manchas ocre en el dorso, destruye botones florales en tamarugo. 

 Adultos 

Es una polilla de color negro aterciopelado. Pliega las alas sobre el abdomen durante el 
reposo. Desde la cabeza hasta el ápice de las alas plegadas, mide 5,2 - 5,3 mm por 1,3 - 
1,4 mm de ancho; la envergadura alar varía entre 1,6 - 1,8 mm. Las antenas son largas, 
de hasta 4,0 mm; los segmentos son oscuros. La bursa copulatrix se presenta 
ligeramente esclerosada al igual que las apófisis anteriores y posteriores, lo que 
constituye una modificación adecuada al tipo especial de oviposición perforante que 
efectúa en los botones florales. 

 
Figura 7.  Adulto de  Ithome concolorella (Chambers)  

Larvas 

Las larvas alcanzan los 5,3 mm de largo, son de color blanco amarillento con manchas 
olor ocre sobre el dorso.   



 
Figura 8.  Larva de Ithome  

 

Ciclo de vida 

Los adultos son activos durante la noche. Usualmente, la hembra deposita los huevos 
durante la noche, perforando con su excepcionalmente fuerte y agudo ovipositor los 
botones florales, logrando ubicar el huevo en el interior del capullo a 0,5 mm de 
profundidad entre las anteras de los estambres o directamente sobre ellas. 
 
Como los huevos requieren una alta humedad para enlosar, esta etapa ocurre en los 
botones cerrados. Las larvas consumen el interior del botón, preferentemente la base del 
pistilo y después los estambres; el primer estadío y posiblemente el segundo también, 
transcurre en el mismo botón en el cual fue depositado el huevo. En los estados 
siguientes, la larva pasa de un botón floral a otro perforando un pequeño túnel hacia el 
botón adyacente. Es frecuente que entre 8 y 20 botones florales queden pegados unos a 
otros luego de ser dañados por una sola larva. Posteriormente perforan una salida y se 
deja caer al suelo para pupar entre la hojarasca.  
 

Daño 

Las larvas destruyen los botones florales. Bobadilla et al. (1987) determinaron daños 
sobre el 90% de los racimos.  
 

 

C.-Eupithecia tamarugalis Vargas & Parra (Geometridae)   

 
Pequeños geométridos con alas débilmente bandeadas de pardo oscuro sobre un fondo 
pardo claro. La hembra ovipone directamente sobre los racimos florales, entre los 
botones no abiertos (Vargas et al., 2002; Vargas y Parra, 2004). 
 

 Adultos 

Cabeza cubierta mayormente por escamas de color pardo claro y algunas escamas 
castaño oscuro dispersas; ojos compuestos prominentes, circulares en vista lateral; 
palpos de longitud similar al diámetro de los ojos compuestos, de color similar al resto 



de la cabeza; antenas filiformes, con la superficie dorsal cubierta por escamas de 
coloración similar al resto de la cabeza, y la superficie ventral desprovista de escamas y 
débilmente ciliada. Toráx cubierto de escamas de coloración similar a la cabeza; franjas 
castaño oscuras débilmente diferenciadas dispuestas sobre el margen anterior y posterior 
del mesotórax; tégulas cubiertas de escamas de color pardo claro  
 

 Ciclo de vida 

Se comporta como una especie univoltina, con una diapausa pupal, que abarca 
conjuntamente un periodo estival y otro subsecuente de otoño-invierno (hibernación) 
hasta alcanzar la primavera siguiente, reanudándose así un nuevo ciclo. Es decir, esta 
especie habría coevolucionado con el tamarugo, adaptándose su ciclo de vida, en una 
perfecta sincronía fenológica con la floración principal del tamarugo (Bobadilla et al., 
1987). 
 

Daño 

En general, el daño se aprecia en florecillas abiertas a través de una destrucción parcial 
de los estambres, estilo y estigma del pistilo y la parte superior de los pétalos. Estos 
últimos aparecen con los bordes superiores comidos entre un 30 a 50%, 
comprometiendo generalmente más de la mitad de la florescencia. El ataque más grave 
se produce generalmente en la etapa de plena floración. No obstante, la intensidad del 
daño es muy variable, según los distintos sectores del Pampa del Tamarugal (Klein y 
Campos, 1978; Bobadilla et al., 1987). 
 

 
Figura 9.  Adulto macho de Eupithecia tamarugalis Vargas & Parra. Vista dorsal 

(escala: 5 mm). 
 

D.- Cryptophlebia  

Distribución:  Solamente se ha encontrado en la primera y segunda región de Chile, 
Perú y Tucumán, Argentina. 
 



Adultos 

Microlepidópteros de 20.0-26,0 mm de envergadura alar. palpos labiales castaño claro a 
oscuro usualmente bordeados de oscuro en la parte superior; antena oscura  con anillos 
delgados y ligeramente más pálidos. Cabeza y tórax castaño oscuro; tégula de color 
castaño intenso a castaño grisáceo, ápice oscurecido. Alas anteriores gris claro; en los 
machos la costa parcialmente oscurecida, con ligeras marcas alternadas de pequeñas 
manchas semimetálicas; de la costa hasta los cuatro quintos, tiene una línea oscura 
ligeramente curvada, mezclada con escamas negras y semimetálicas, que se extienden 
hasta ligeramente mas allá de la mitad del margen externo, ésta línea es menos 
pronunciada en las hembras; entre esta línea y el ápice hay dos líneas castaño oscuras, 
cortas; dorso de la ala oscura desde la base hasta la mitad, en el ángulo anal hay una 
línea oblicua negra, más pronunciada y grande en la hembra que en el macho, bordada 
con castaño por abajo y arriba en la hembra; la mitad apical del color general básico con 
salpicaduras negras. En la hembra todo el color claro de fondo está oscurecido de 
castaño, con un manchón de escamas de ápice gris antes de la línea basal y manchas 
grises opacas, dispersas en la mitad basal; fringe gris. Alas posteriores oscuras, más 
claras  en la base; fringe claro, con una línea sub-basal más oscura. Patas castañas, más 
o menos teñidas y bandeadas de oscuro. Abdomen castaño dorsalmente, castaño claro 
por abajo, teñido de oscuro. Es similar a Cydia pomonella (Linneo), pero no posee las 
dos bandas brillantes en el extremo apical de las alas anteriores. Para determinación 
específica ver Clarke, J.F.G., 1951: 299. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10.  Adulto de Cryptophlebia sp   

 

Larvas 

Las larvas en los primeros estadíos tienen la cabeza negra, posteriormente se torna 
castaña; cuerpo blanco cremoso, con débil puntuación dorsal oscura, mide hasta 17mm 
de largo. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Figura 11.  Larva de Cryptophlebia sp   

 

 Ciclo de vida 

Los huevos son depositados sobre las vainas cuando estas inician su desarrollo. Las 
larvas recien nacidas perforan el fruto penetrando en el interior hasta alcanzar la semilla, 
a la cual le consumen las partes suculentas de su cubierta. Al término de su desarrollo, o 
al pasar de un capi a otro, salen por un orificio irregular, fácilmente por los excrementos 
que quedan adheridos a su borde. Al término de su desarrollo larvario migran a lugares 
protegidos, como ramas bajas, corteza de tronco, donde construyen un capullo de seda y 
entran en diapausa. Con frecuencia se encuentran abundantes capullos reunidos en un 
solo lugar. 
 
Este tortrícido presenta diapausa larvaria, mecanismo adaptativo que le permite soportar 
con éxito las etapas de estivación y de hibernación. Así, normalmente es univoltina. Sin 
embargo, se ha comprobado que la diapausa larvaria no afecta al 100% de la población. 
De modo que los frutos originados en floración anómala de varano y también en 
floración secundaria “desvareo” suelen ser infestados, aunque en muy baja frecuencia 
(Bobadilla et al., 1987). 

 
Figura 12.  Exudaciones producidas por el ataque de larvas de Cryptophlebia sp   

 

Daño 

Los huevos son colocados en los folíolos cercanos a los racimos de flores o vainas 
nuevas o directamente sobre estas últimas (Figura 8). Las larvas penetran al interior de 
los frutos nuevos donde se alimentan y desarrollan. Al término de su desarrollo o al 
pasar de una legumbre a otra, emergen por un orificio irregular, con frecuencia se 



observan sus  excrementos aglutinados en la superficie de los frutos. En los frutos de 
mayor desarrollo se encuentra una sola larva cuyo daño compromete sólo una parte de 
la semilla y pulpa. 
 

E.-Melipotis walkeri   (Noctuidae)  
Distribución: Perú, Bolivia. Chile. Primera región. 

Adultos 

Son lepidópteros de 35.0-45,0 mm de envergadura alar. El tórax y la cabeza cubierta de 
pelos de color similar  al color de alas anteriores que son castaño claras, con la mitad 
apical de color castaño grisáceo; en el centro del área grisácea hay una mancha grande 
similar en color a la base del ala; la banda subterminal es sinuosa y clara, bien 
destacada; hacia el margen la banda terminal se torna castaño oscuro. El segundo par de 
alas es blanco sedoso, teñido de castaño claro sobre las venas y en una ancha banda 
próxima al borde apical; en el centro del borde apical hay una destacada mancha 
subcircular, de color castaño oscuro. El abdomen es blanco grisáceo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13.  Adulto de Melipotis sp   
 

Larvas 

Las larvas no han sido descritas. 
 
 



 
Figura 14.  Larva de Melipotis sp   

 
 

 
Figura 15.  Pupa de Melipotis sp   

 

Ciclo de vida 

Desconocido 
 



Daño 

Como follaje y brotes tiernos. 
 

F.-Insectos controladores biológicos de las principales plagas identificadas 

  Durante las cinco fechas de muestreo, fue posible identificar una serie de 
organismos, principalmente insectos, aun cuando se desconoce parcial o totalmente, 
ejercen un rol antagónico con las plagas citadas,  corresponden estas especies que a 
continuación detallaremos a los enemigos naturales de dichas  especies  y su papel es 
fundamental a la hora  mantener un equilibrio ecológico entre los diferentes 
componentes bióticos del bosque de tamarugos. 
 

6.- Estados fenológicos  

 
Durante el primer muestreo, realizado el día 2 de octubre del 2009 (Cuadro 1) 

podemos observar  que el estado fenológico predominante que se presenta en el Bosque 
Bellavista es el de botón cerrado (71 %). Sin embargo es posible ya en esta fecha 
observar un 30 % de flor abierta, cabe señalar que este estado también incluye botones 
que están en apertura. Las observaciones de las muestras de ramillas del 9 de octubre, 
sigue predominando el estado de botón cerrado, sin embargo se aprecia un incremento 
en el estado de apertura floral. La tendencia de flor abierta se mantiene incrementándose 
el porcentaje  de este estado fenológico al 49 %, y aumentando en 15 días un 20% por 
encima de lo registrado en el primero muestreo. 

 
Cuadro 1.  Estado fenológico predominante en árboles de tamarugo 
presentes en el bosque Bellavista entre el 2 de octubre al 6 de 
noviembre del 2009 (n=100). 

Fecha 

Muestreo 

Porcentaje de cada estado fenológico 

Botón cerrado Flor Abierta 
Frutos 

Cuajados 
Racimos Vacíos¹ 

02-oct 71,49 28,51 0,00 0,00 

09-oct 55,55 44,45 0,00 0,00 

15-oct 51,25 48,75 0,00 0,00 

22-oct 41,55 52,05 6,40 0,00 
06-nov 3,00 1,00 28,00 68,00 

¹ No constituyen un estado fenológico, sino una condición observada. 
 

Para la cuarta fecha de muestreo, que corresponde al  22 de octubre del 2009 
podemos apreciar un nuevo estado fenológico, la cuaja de los frutos con un 6%.  Se 
mantiene la tendencia de incremento en el estado de flor abierta para superar el 50%  
mientras que  los botones cerrados disminuyen al 42%. Para la última fecha de muestreo 
realizada se observa un gran porcentaje de racimos vacíos, los que no constituyen como 
tal un estado fenológico, sino una condición observada, Es probable que el ataque de 
plagas  y el posible aumento en las temperaturas en el bosque provocaron una 
aceleración en la deshidratación de flores y botones y en consecuencia este gran 
porcentaje de racimos vacíos. Por otra parte esta fecha de muestreo estuvo alejada de la 
anterior por dos semanas lo que implica cambios considerables en los procesos del 



bosque. En esta fecha gran parte de las muestras corresponden a fruto cuajado con un 
28% convirtiéndose en el estado fenológico predominante. 
 
 

7.- Evaluación del daño provocado por las plagas en las inflorescencias: 
Proceso de Evaluación.  
 

En la Figura 22 se muestra como el daño de  botones, flores y frutos,  se 
incrementa a través de las fechas de muestreo hasta alcanzar una incidencia del 80% en 
el total de las observaciones, y se destaca en la fase reproductiva del tamarugo. Como 
daño se consideró cualquier condición anormal que se observa en un botón, flor o fruto 
(orificios, necrosis de tejido, roedura  etc.) para esto se inspeccionó cada racimo en una 
sección y se calculó el daño sobre un total de estructuras, extrapolando el daño de la 
submuestra y llevándolo al racimo. 
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Figura 16.  Evolución del daño en el tiempo en 
inflorescencias de tamarugos presentes en el Bosque 
Bellavista entre el 2 de octubre al 6 de noviembre del 2009. 
 
 

                    Al comparar el porcentaje de daño entre los diferentes sectores (Cuadro 2) 
observamos que sólo en el primer muestreo (2 de octubre) se presentaron diferencias 
significativas (p<0,05), siendo los sectores norte y oeste los más atacados.  Los 
muestreos posteriores (9 octubre al 6 noviembre) no mostraron diferencias significativas 
entre los sectores. Las diferencias encontradas en el primer muestreo las podemos 
atribuir a que corresponden a las primeras etapas de colonización por os insectos y e los 
sectores norte y oeste encontraron las mejores condiciones (oferta alimenticia) para 
desarrollarse. Posteriormente al avanzar la floración en el bosque, estas condiciones 
iniciales diferentes desaparecieron, homogenizándose la oferta alimenticia y por ende el 
ataque de las plagas afectó por igual a todos los sectores del bosque.  
 
 
 



 
Cuadro 2.  Porcentaje promedio de racimos dañados en los diferentes sectores por 
fecha de muestreo en el bosque Bellavista entre el 2 de octubre al 6 de noviembre del 
2009 (n=100). 

Especie 

Plaga 

Promedio de racimos dañados ± EE
2
 

02-oct 09-oct 15-oct 22-oct 06-nov 

Norte 9,29 ± 0,75 a1 13,26 ± 2,25 a 8,44 ± 2,66 a 56,95 ± 15,70 a 83,91 ± 10,48 a 

Sur 3,34 ± 0,45 b 8,55 ± 2,12 a 23,62 ± 13,32 a 64,79 ± 23,12 a 75,00 ± 14,43 a 

Este 3,96 ± 1,39 b 11,86 ± 5,41 a 23,27 ± 8,19 a 58,41 ± 16,16 a 87,96 ± 7,23 a 

Oeste 8,71 ± 2,14 a 18,71 ± 4,48 a 30,96 ± 12,30 a 70,12 ± 21,72 a 68,80 ± 10,28 a 

ANDEVA 

F 5,24 1,17 1,01 0,16 0,52 
gl  3; 8 3; 8 3; 8 3; 8 3; 8 
p <0,05**3 0,3803 ns4 0,4367 ns 0,9203 ns 0,6773 ns 

1 Medias con distinta letra en cada columna son estadísticamente diferentes según prueba de Tukey (P < 
0,05). 
2 Error estándar 
3 Diferencias significativas 
4 Diferencias no significativas 
 
 
 

8.-Abundancias relativas de lepidópteros en el Bosque Bellavista: Proceso 
de Evaluación. 

8.1.-Leptotes trigemmatus (Butler) 

8.1.1.- Leptotes trigemmatus (Butler) en ramillas    

           Para esta especie, apreciamos una disminución  en el número de individuos  a lo 
largo del periodo de floración y fructificación (Fig. 23). Leptotes actúa como generalista 
atacando tanto botones como flores y frutos, incluso pueden sobrevivir con brotes 
herbáceos,  es probable que aumente la densidad de la especie durante la aparición de 
los botones ya que estos constituyen un nuevo nicho de alimentación para las palomillas 
violetas. 
 
            Cabe señalar que al igual que en Ithome se observa una disminución durante la 
segunda fecha de muestreo que corresponde al día 09 de octubre, seria interesante 
determinar el factor de esta disminución en la población correlacionarlo con la aparición 
masiva de un biocontrolador, o quizás con variaciones climáticas  posiblemente 
relacionada con temperaturas etc. 
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Figura 17. Número promedio de larvas de Leptotes por 
racimo en ramillas de tamarugos presentes en el Bosque 
Bellavista entre el 2 de octubre al 6 de noviembre del 2009 
(n=100). 

 
 

En la Figura 24 podemos observar que  al disminuir el número de botones 
cerrados, también lo hace el número de huevos en las muestras. El número de 
oviposturas en la inflorescencia disminuye  a medida que avanzan los estados de 
desarrollo de la floración. Posiblemente las palomillas violetas prefieren otros órganos 
al desaparecer los botones, optando por otras estructuras como las vegetativas. 
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Figura 18. Número promedio de huevecillos de Leptotes por 
racimo en ramillas de tamarugos presentes en el Bosque 
Bellavista entre el 2 de octubre al 6 de noviembre del 2009 
(n=100). 

 
 



8.2.- Ithome concolorella (Chambers)  

8.2.1.- Ithome concolorella (Chambers) en ramillas    

 
En la Figura 25 podemos observar  como fluctuó la abundancia relativa de la 

polilla de la flor del tamarugo a lo largo de las fechas de muestreo en ramillas. Se 
registró un incremento pese que durante la segunda fecha las muestras de ramillas 
arrojaron una disminución, para las siguientes fechas la presencia de esta especie se 
incrementó. Finalmente, para la última fecha de muestreo en ramillas, Ithome disminuyó 
su presencia drásticamente. Sin embargo cabe señalar que este microlepidóptero fue el 
que se presentó con mayor abundancia en este tipo de muestras y que a juzgar por los 
daños observados en botones florales e incluso en flores (zona de sépalos o cáliz)  es, 
como afirma Bobadilla et al. (1987) la especie más dañina para flores y frutos de 
tamarugo.  
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Figura 19. Número promedio de larvas de Ithome por racimo 
en ramillas de tamarugos presentes en el Bosque Bellavista 
entre el 2 de octubre al 6 de noviembre del 2009 (n=100). 

 

8.2.2.- Ithome concolorella (Chambers) en trampas con agua    

 
En este tipo de trampas la presencia de Ithome  fue en aumento durante las 

primeras tres fechas de muestreo, para luego decrecer en la carta fecha (Fig. 26). Aun no 
es posible determinar que sucede con Ithome en la ultima fecha debido a que las 
trampas no han sido retiradas aun, es probable que la densidad de adultos disminuya 
hacia el final de la floración y luego permanecer en estado pupal hasta una siguiente 
floración. 
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Figura 20. Número promedio de adultos de Ithome por 
trampa con agua capturados en el Bosque Bellavista entre el 
2 de octubre al 6 de noviembre del 2009 (n=12). 

 
 

8.2.3.- Ithome concolorella (Chambers) en trampas pejagosas amarillas    

 
Para este procedimiento de muestreo, a diferencia de ramillas y trampas de agua, 

podemos observar que la población se mantuvo estable durante las dos primeras fechas 
de muestreo (Figura 27), para luego disminuir en la tercera semana y desaparecer en la 
cuarta semana. Aun no se ha retirado el material del bosque por lo que no podemos aun 
informar sobre la última fecha, sin embargo al parecer  la alta abundancia de adultos 
(solo se consideran estos en trampas amarillas pegajosas) encontrada en las primeras 
fechas correspondería a adultos provenientes de generaciones sucesivas a pupoides 
(recordemos que Ithome es una especie multivoltina)  y probablemente  la alta 
abundancia de larvas en trampas con agua y ramillas contrasta con este tipo de trampas,    
principalmente se deba a que éstas corresponden a ejemplares que permanecerán 
latentes en estados pupoides  hasta una próxima floración. 
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Figura 21. Número promedio de adultos de Ithome por 
trampa pegajosa amarilla capturadas en el Bosque Bellavista 
entre el 2 de octubre al 6 de noviembre del 2009 (n=12). 

 



 
 
 

8.3.- Eupithecia tamarugalis Vargas & Parra (Geometridae)    

 
8.3.1.- Eupithecia tamarugalis en ramillas    
 

En la Figura 28 podemos observar como se incrementa el número de individuos 
(larvas) en muestras de ramillas de este geométrido en la medida que el estado 
fenológico de flor abierta predomina sobre el resto. Esto ocurre principalmente durante 
la tercera y cuarta fecha de muestreo que corresponde a los días 15  y 22 de octubre, 
respectivamente. Posteriormente, al  disminuir o desaparecer las flores, también lo hace 
el geométrido menor de las flores. 
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Figura 22. Número promedio de larvas de Eupithecias por 
racimo en ramillas de tamarugos presentes en el Bosque 
Bellavista entre el 2 de octubre al 6 de noviembre del 2009 
(n=100). 
 

 
8.3.2.- Eupithecia tamarugalis en trampas con agua    
 

En la Figura 29 se observa como la presencia de Eupithecia se mantiene 
relativamente estable durante las dos primeras fechas de muestreo, para luego 
incrementarse en un 25%, aproximadamente, durante la tercera fecha, y disminuir 
durante el ultimo periodo de muestreo. 

 
 



 
Figura 23. Número promedio de adultos de Eupithecia por 
trampa con agua capturados en el Bosque Bellavista entre el 
2 de octubre al 6 de noviembre del 2009 (n=12). 

 
 
 
 

8.3.3.- Eupithecia tamarugalis en trampas pegajosas amarillas 
 
 En trampas pegajosas sólo se observó adultos durante la 
primera y tercera fechas (Figura 30), para el resto de los periodos no fue posible 
identificar  medidores menores del follaje. 
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Figura 24. Número promedio de adultos de Eupithecia por 
trampa pegajosa amarilla capturados en el Bosque Bellavista 
entre el 2 de octubre al 6 de noviembre del 2009 (n=12). 

 
 
 
 
 
 



8.4.- Cryptophlebia saileri (Clarke) 

8.4.1.- Cryptophlebia saileri en ramilla 

 

Cryptophlebia saileri es una especie carpófaga, por lo tanto su presencia 
concuerda con la aparición de los primeros frutos. El análisis para trampas de agua no 
fueron considerados por la baja densidad de estos oletreutidos, curiosamente durante la 
última fecha de muestreo la población disminuyo  aún cuando el numero de frutos 
cuajados fue mayor (Figura 31). 
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Figura 25. Número promedio de larvas de Cryptophlebia por 
racimo en ramillas de tamarugos presentes en el Bosque 
Bellavista entre el 2 de octubre al 6 de noviembre del 2009 
(n=100). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.- Crianza y liberación de Biocontroladores: Proceso de Control Biológico de 
Incremento. 
 
 Durante el mes de Noviembre se ha logrado mejorar la infraestructura que 
formara parte de la Estación de Detección Temprana de Plagas en la Reserva Nacional 
Pampa del Tamarugal contando para ello con equipamiento de última tecnología. Se ha 
planificado que durante el primer trimestre del año 1 (2010), se puedan liberar 
biocontroladores producidos en esta estación y provenientes de material biológico 
obtenidas en la campaña de terreno. 
 
 En un 100% a la fecha, las actividades de Crianza de Biocontroladores se están 
llevando a cabo en el Laboratorio Entomológico de la Universidad Arturo Prat, ubicado 
en la Estación Experimental Canchones. 
 

Para llevar a cabo, esta crianza, fue preciso realizar una serie de actividades 
previas. En primer lugar,  se constató si era o no viable trabajar con huevecillos de 
Sitotroga (Materia prima para la crianza de los biocontroladores a gran escala), 
considerando el viaje que éstos debían soportar desde el CRI- QUILAMAPU 
perteneciente al INIA y ubicado en la Región del Bío-Bío. Estos huevecillos llegaron a 
Iquique vía terrestre el día 24 de septiembre del 2009, para el día 27 de septiembre la 
emergencia superaba el 70 % y en los siguientes días fue prácticamente completa de un 
total de aproximadamente 1.000 huevecillos. Debido a los excelentes resultados 
obtenidos, inmediatamente se solicitó una masa de alrededor de 75 g al señor Marcos 
Gerding Ingeniero Agrónomo y entomólogo de la institución antes  mencionada. 
 

Paralelamente durante la última quincena de Noviembre se compró un saco de 
50 kilos de trigo Var. comercial proveniente de Talca, del cual se tomó una fracción de 
un kilo y se infestó con las larvas recién emergidas de Sitotroga. Durante los siguientes 
días se observó constantemente la evolución de las larvas y se logró  comprobar que 
ésas lograron introducirse  e infestar el trigo. 
 

Durante Octubre se realizó una limpieza y desinfección de la estructura tipo 
estante y bandejas que contendrían el trigo (Figuras 32 y 33). La última semana de 
octubre, se realizó la pre-cocción de los 50 kilos de  trigo (Figura 34), con la finalidad 
de eliminar plagas presentes y ablandar el grano para facilitar el ingreso de la larvas, 
luego se procedió a su secado para evitar la aparición de hongos, para ésto se utilizó 
radiación solar directa.  

 
El día 5 de noviembre, se procedió a instalar las bandejas en el estante, éstas 

fueron provistas con  alrededor de 1 kg de trigo cada una y se instaló un total de 30, 
cada una fue sembrada con una cantidad de 3 g de huevecillos de Sitotroga cerealella 

(Figuras 35, 36,37). Para el día 12 de noviembre se encargó la construcción de una 
estructura idéntica; a la anterior (estante) y 30 bandejas, para asegurar una producción 
satisfactoria de huevecillos.  
 



 
Figura 26. Limpieza y desinfección de bandejas 
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Figura 27. Secado al sol, luego de la desinfección. 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28.  Contenedores de trigo precocido. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 29.  Aplicación del trigo y postura de bandejas en estantes. 
 

 
Figura 30.  Masa de huevecillos (100 g) contenida en placa 
plástica para ser sembrados. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31.  Armado de el estante con bandejas con trigo 
sembrado con huevecillos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Se puede establecer que la materia prima para la producción masiva de 
biocontroladores se encuentra operando en un 100%. 

 
La liberación masiva de controladores biológicos se realizara en forma 

sistemática a partir de Diciembre del 2009.  
 
En noviembre del 2009 se liberaron dos puntos de control de 

biocontroladores en los sectores que sirvieron de base para realizar la prospección y 
detección de plagas. 
 
 

10.- Capacitación: 

 
 El personal de CONAF Región de Tarapacá fue capacitado en Aspectos 
Conceptuales de las principales plagas de Insectos que atacan al Género Prosopis, así 
como también en Evaluar la precisión de diferentes Procedimientos de muestreo y tasas 
poblacionales. Estas temáticas fueron trabajadas por la Universidad Arturo Prat. 
 
 Estas capacitaciones fueron complementadas con una realizada por el SAG, 
donde se abordaron las Técnicas de recolección de muestras en terreno. 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 



Conclusiones 

 
 
1.- Las capacidades técnicas- profesionales de los funcionarios de la Corporación 
Región de Tarapacá se potenciaron con la realización de tres jornadas de capacitación. 
 
2.- Cada una de las actividades ligadas a los cuatro procesos que involucra el Manejo 
Integral de Plagas se realizaron, lo que permite contar con un Diagnostico preliminar de 
las plagas presentes en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal. 
 
3.- El tipo de control Biológico Implementado corresponde a un Control de Incremento, 
lo que permitirá aumentar la tasa de biocontroladores presentes en el medio con el fin 
último de llegar a un equilibrio. 
 
4.- Los buenos resultados obtenidos con respecto a la producción de materia prima para 
la crianza de biocontroladores permite establecer que la producción masiva será un 
éxito. 
 
5.- La Corporación Nacional Forestal contara a partir del 15 de Diciembre del 2009 con 
una Estación de Detección Temprana de Plagas, lo que permitirá su vez contar con 
material biológico para la producción interna de biocontroladores. 
 
6.- El Departamento Forestal, Región de Tarapacá, cuenta a partir del 2009 con un 
Programa de Fitosanidad Forestal. 
 
7.- Se dio respuesta  a cada una de las conclusiones establecidas en la etapa de Diseño 
contempladas en la tarea CDC 2008, referidas a metas para el año 0 (2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



AVANCES 2010 

 
Durante el 2010 el trabajo se a focalizado en capacitar al personal, y en masificar 

la producción de biocontroladores para su posterior liberación, sin embargo, las cámaras 
de producción fueron infectadas por un patógeno a fines del 2009 y principios del 2010, 
lo que unido a las fuertes heladas que se generaron en la temporada invernal 2010, no ha 
permitido contar con un stock amplio de biocontroladores, retrasando hasta el momento 
la liberación para fines de Septiembre del 2010, la cual constituye, a su vez en una 
excelente fecha para la liberación, teniendo el lumbral abierto hasta febrero del 2011, 
periodo en que los insectos están en su mayor expresión biológica.  
 
Primer trimestre 2010: 

 

Enero 2010 “Etapa de producción de Biocontroladores” 
 
 
Luego de realizar una serie de actividades previas durante el ultimo trimestre del año 
2009 tales como: desinfectación del trigo mediante precocción, el armado de  gabinetes, 
la infestación del trigo en bandejas con huevecillos de Sitotroga cerealella, la 
emergencia de polillas adultas y finalmente la recolección de huevecillos de polillas que 
permitieron instalar en terreno huevecillos centinelas, la etapa correspondiente para el 
primer trimestre del año 2010 consistiría básicamente en la producción masiva de 
huevecillos y la infestación de un segundo y tercer gabinete con trigo para incrementar 
así la productividad de huevecillos de la polilla  previo a la parasitación con 
Trichogramma. 
 
Sin embargo durante la primeras semana de enero se logró detectar la presencia de un 
ácaro del genero Pyemotes, ácaro que comprende el mas frecuente y complejo problema 
en la crianza de polillas del trigo. Cabe señalar que el Pyemotes se ve favorecido por las 
altas temperaturas y la escasa humedad relativa por lo que se ha transformado en un 
problema de difícil erradicación considerando las condiciones climáticas en la pampa 
del tamarugal lugar donde esta inserto el laboratorio de fitosanidad ( Estación 
Experimental Canchones UNAP) y donde se realiza la crianza de las polillas Sitotroga 
cerealella.   
 
Durante este mes se comenzó a afectar la productividad de la polilla (decreció el 
volumen de huevecillos producidos) y posteriormente observamos un clara disminución 
en el numero de individuos adultos. 
 
Basándonos en antecedentes bibliográficos el  producto comercial indicado para el 
control del ácaro Pyemotes corresponde a dicofol acaricida específico del tipo clorado 
que se presenta con diferentes nombres comerciales, ninguno de ellos presente en 
nuestro país por su alto grado de toxicidad, en consecuencia se contemplo una 
alternativa; la aplicación de un acaricida especifico que se encontrara disponible en el 
mercado local.   
 
De las escasas alternativas existentes la que más se ajusto a nuestras necesidades fue 
Triplex 600 cuyo ingrediente activo es cyhexatin, que controla estados móviles de 
arañitas (ácaros fitófagos) este producto fue adquirido a través de la empresa 
Aqualine®. 



  
Sin embargo luego de dos aplicaciones distanciadas por 12 a 15  días una de la otra, el 
número de ácaros en la crianza se incrementó. La colecta de huevecillos durante este 
mes fue prácticamente nula. 
 
En forma paralela durante el mes de enero se puso en marcha el establecimiento del 
laboratorio en las dependencias de CONAF, las actividades comprendidas  en este 
establecimiento comprendieron la instalación de  repisas, la limpieza y pintado de 
laboratorio.  Así como la adquisición de una lupa entomológica estereoscópica con 
cámara fotográfica incorporada, una balanza granataria y seis cámaras de crianza tipo 
Flanders. 
 
El objetivo de este laboratorio entomológico de CONAF permitirá la recuperación tanto 
de insectos plagas como de enemigos naturales y posteriormente ser receptores de 
especímenes de Trichogramma para que puedan ser liberados de acuerdo a las 
necesidades de nuestra institución.  
 
 
Febrero 2010 
 
Durante el mes de febrero las actividades realizadas  se enfocaron en dar solución al 
problema que se suscito en el laboratorio de la Estación Experimental Canchones 
dependencia de la Universidad Arturo Prat.  
 
Con los bajos volúmenes de huevecillos obtenidos durante este mes se procedió a 
infestar parte de las bandejas del segundo gabinete tomando en cuenta los cuidados 
necesarios para evitar contaminar este segundo gabinete con ácaros Pyemotes. 
 
Se realizo una tercera  aplicación a mediados de febrero lo que implicó un aumento en 
el número de polillas, sin embargo no se observó una disminución en el número de 
ácaros. 
 
En el laboratorio de CONAF durante este mes  se realizo el armado de la lupa 
entomológica. 
 
Marzo 2010 
 
Debido al retraso en la producción de biocontroladores por la aparición del ácaro 
Pyemotes  durante el mes de marzo se toman medidas extraordinarias en la crianza, por 
una parte el numero de aplicaciones de acaricida se incrementaron llegando a dos 
aplicaciones semanales durante las 4 semanas del mes. Para la tercera semana se logró 
observar una disminución consistente en el número de ácaros, efectivamente debido a 
que el acaricida actúa sobre formas móviles. Al realizar aplicaciones muy distanciadas 
una de la otra no logramos controlar los estados inmóviles (huevecillos)  de Pyemotes,  
sin embargo, al realizar aplicaciones reiteradas, con poco tiempo una de la otra se 
controlo  más efectivamente a las generaciones subsecuentes del Pyemotes. 
 
 
 
 



Conclusiones Primer Trimestre: 

 
Durante el primer trimestre y según lo planificado se comenzó con las tareas de 
producción de biocontroladores en la estación experimental de Canchones de la 
Universidad Arturo Prat, sin embargo, y como se describió anteriormente la producción 
fue afectada por patógenos, lo que ocasionara un retraso en el cumplimiento de esta 
etapa, no así, en el cumplimiento final del programa. 
 
Dado los resultados obtenidos en el control de Pyemotes durante Marzo se espera que 
durante Abril se puede concretar la producción en masa de biocontroladores. 
 
El Laboratorio de Fitosanidad Forestal ubicado en la Administración de la Reserva 
Nacional Pampa del Tamarugal ya se encuentra operativo para funcionar como una 
estación de monitoreo y detección temprana de plagas. A su vez, se esta  a la espera, de 
que comiencen las campañas de recolección de material biológico, donde esta estación 
cumplirá un rol fundamental en la identificación de agentes patógenos y beneficiosos 
presentes en el patrimonio forestal de la Reserva. 
 
Segundo Trimestre 2010: 

 

Abril 2010 
 
Se realizan labores de desinfectación y desinfección de todo el laboratorio de 
Entomología de Canchones de  la UNAP (Donde se producirá la primera generación de 
Biocontroladores) para erradicar completamente adultos y huevos del ácaro Pyemotes, 
el cual causó la aniquilación total de la primera crianza de Sitotroga.   
 
Lo anteriormente descrito corresponde a una medida de control implementada dado que 
se detecto este ácaro causando daño en la producción, lo que fue descrito en el informe 
de avance anterior. 
 
 
Mayo 2010 
 
En el Laboratorio de Entomología de Canchones de la UNAP se recibe desde el CRI-
Quilamapu del INIA (Chillán) la cantidad de 100 g de huevecillos de Sitotroga 

cerealella (polilla del trigo). Se revisa exhaustivamente para corroborar la ausencia del 
ácaro Pyemotes, el cual destruyó completamente la crianza anterior.  
 
Aprovechando que debía hacerse lo antes posible la infestación de trigo con estos 
huevecillos, se coordino con los Profesionales de la UNAP la implementación de una 
jornada de capacitación la que se realizó el día miércoles 2 de junio.  
 
Esta capacitación se oriento a entregar las nociones básicas y Técnicas de producción de 
Biocontroladores a Funcionarios del Departamento DEFOR y DAPMA. 
 
 
 
 



Junio 2010 
 
El día 2 de junio se lleva a cabo una jornada de capacitación que se centró en la primera 
etapa del proceso de crianza masiva de Trichogramma y que es el conocimiento del 
equipamiento básico (gabinetes y bandejas) para soportar el sustrato (trigo) sobre el cual 
se criará Sitotroga y el manejo de los huevos para infestación del trigo. 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 1: Victor Tello, Doctor de la UNAP dictando capacitación a Funcionarios de la 

Corporación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foto 2: Limpieza de material Biológico. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 1: Publicación Internet Jornada de Capacitación. 

 
 
 
 



 
IMAGEN 2: Divulgación Jornada Capacitación publicada en intranet CONAF 

 
 
Las actividades programadas para la siguiente etapa son: 
 
Obtención de huevos de Sitotroga   Julio- Agosto 
Crianza de Trichogramma Septiembre 
Liberación de Trichogramma en rodales Septiembre 
Control de calidad Octubre 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones Segundo Trimestre: 

 
Durante el segundo trimestre se realizo la desinfectación del Laboratorio de Canchones 
de la UNAP y se procedió a producir una nueva generación de Biocontroladores dado 
que la primera se perdio por completo, por el ataque del acaro. 
 
Se concreto en el mes de Junio una Jornada de capacitación asociada a las técnicas de 
producción de biocontroladores, en las que participo personal DEFOR y DAPMA de la 
Corporación. 
 
En reunión realizada el día 30 de Junio se planifico una nueva jornada de Capacitación 
orientada a la Obtención desde Cámaras de producción de Biocontroladores. 
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Introducción: 

La Pampa  del Tamarugal, como territorio geográfico comprende desde 

Quillagua por el sur y la quebrada de Tiliviche por el norte, una extensión 

aproximada de 230 Km. Lineales alcanzando una cobertura en área 

aproximada de 700.000 has. 

 

La especie arbórea endémica en este territorio es el tamarugo (Prosopis 

tamarugo) y como resultado de su uso durante la época del salitre, hoy día solo 

quedan algunos remanentes del bosque natural, entre La Tirana y La Huayca, y 

árboles dispersos y pequeños lotes en los sectores antes nombrados además 

de  Pozo Almonte y en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal.  

 

La masa arbórea más importante está constituida por plantaciones de 

tamarugos y algarrobos, establecidos allí en distintas épocas. Los algarrobos 

fueron introducidos por el gobierno peruano antes de la Guerra del Pacífico, en 

los alrededores de La Huayca en una superficie estimada en 1500 ha, y entre 

1920 y 1940 fue plantada una superficie cercana a las 2.000 ha. En el Salar de 

Pintados (Refresco), 1200 ha de tamarugos y 500 ha de bosque mixto. 

 

Las mayores plantaciones de tamarugos fueron establecidas entre 1964 y 1973 

por el Proyecto CORFO de Desarrollo Ganadero, en los salares de Pintados, 

Bellavista, Zapiga y áreas aledañas a La Tirana y La Huayca. La superficie 

plantada en ese período supero las 26.000has, pero actualmente sobrevive un 

70% dado el escaso manejo realizado y  la carencia de iniciativas que 

permitieran vincular el uso ancestral del bosque con políticas de manejo 

adecuadas.  

 

 

 

 

 

 



Uso de los bosques de la Pampa del Tamarugal. 

 

El proyecto original de plantaciones, en el marco del Programa Ganadero de 

CORFO, contemplaba utilizar la capacidad forrajera de las especies plantadas, 

principalmente frutos y hojas, para alimentar ganado caprino, ovino, bovino y 

camélidos.  

 

De acuerdo con la información histórica registrada por CORFO y por CONAF, 

en algún período de los últimos 25 años, la masa ganadera entre caprinos, 

ovinos y camélidos, llegó a las 40.000 unidades, la cual era sostenida en su 

mayoría por la producción forrajera proveniente de las plantaciones de 

Tamarugo y Algarrobo de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal.  

 

Es en este contexto, y bajo la administración de la Corporación Nacional 

Forestal, que en la actualidad existe una superficie total de 14.380 ha, 

principalmente de tamarugos, en los salares de Pintados (9.380 ha), Bellavista 

(2.000 ha)  y Zapiga (3000 ha), en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal. 

Desde 1984 la mayor parte de esta superficie ha sido arrendada a ganaderos 

de origen aymará y otros, los que alimentan su ganado con frutos y foliolos. 

 

Sin embargo, en los últimos años la producción de forraje (frutos y foliolos) ha 

disminuido drásticamente en los últimos años y actualmente la masa ganadera 

presente en la Reserva no superaría las 10000 cabezas. 

  

Las causas de la baja producción son básicamente las siguientes: 

 

La baja tasa de sobrevivencia de la plantación original (70%) 

La muerte definitiva de un 8% de los árboles que prosperaron inicialmente. 

La marchites parcial que afecta a un 22% de los árboles. 

La carencia de manejo silvícola que permita revigorizar los árboles. 

El ataque anual de plagas de lepidópteros a hojas, flores y frutos, y 

Las heladas de invierno y primavera cada vez más frecuentes. 

 

 



Se une a los beneficios antes descritos de las especies del género Prosopis la 

utilización del mismo de un producto proveniente del bosque como es la leña y 

su transformación en carbón, dada la gran capacidad calórica de la especie, 

que la transforma en 100% multipropósito. 

 

Uso potencial de la madera de tamarugo y algarrobo.   

 

La experiencia internacional y ensayos realizados en el país, permiten asegurar 

que la madera de algarrobo especialmente y la de tamarugo con restricciones, 

puede ser utilizada para la fabricación de muebles, parquet e instrumentos 

musicales.  

 

El mayor impacto en la economía y el ambiente que se puede atribuir a las 

plantaciones de tamarugo es su capacidad de transformar el agua salobre 

que día a día se está evaporando a tasas impresionantes, con la ayuda de la 

energía solar, en una reserva de energía tangible como es la madera. 

Adicionalmente la acumulación de madera significa al mismo tiempo captura de 

Carbono.  

 

De acuerdo con estimaciones de Homero Altamirano, utilizando metodologías 

desarrolladas en otros países, se concluye que los bosques de Tamarugos y 

algarrobos de la Pampa del Tamarugal han acumulado un total de 454.882 

toneladas de carbono en estos últimos 50 años. 

 

La madera esta siendo utilizada crecientemente como recurso energético en el 

mundo, habiéndose desarrollado tecnologías que facilitan su combustión sin 

contaminación por partículas ni gases. Se sabe que un metro cúbico de madera 

puede generar un equivalente energético de 2600 KWh. Por lo tanto, solo 

utilizando el crecimiento actual de los bosques, se podría generar un total de 

49,4 Mega watt hora y considerando además que las especies de Prosopis se 

encuentran entre las que generan mayor capacidad calórica esta cifra podría 

aumentar considerablemente. 

 

 



Antecedentes Técnicos: 

 

Una de las mayores problemáticas asociadas a las plantaciones forestales de 

la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal lo constituye el escaso manejo 

silvicultural existente. 

 

A su vez, una de las grandes ventajas asociadas al manejo silvicultural de las 

especies presentes en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal lo constituye 

su gran capacidad de regeneración vegetativa, lo que implica el desarrollo de 

técnicas que permitan asegurar la sobrevivencia de los renuevos o vástagos 

que emergen a partir del tocón o cepa del árbol manejado. 

 

Según las prospecciones realizadas en terreno, y referido a las plantaciones 

forestales presentes, la gran mayoría de los cuarteles o rodales de la Reserva 

han alcanzado un pick de crecimiento, por lo que su capacidad de generar 

biomasa y frutos se reduce constantemente hasta el punto de que la perdida de 

vigorosidad asociada a permitido que los árboles se encuentren susceptibles a 

ser afectados por las plagas presentes. 

 

Es así como en la actualidad, con un manual de reconocimiento de plagas que 

afectan a Prosopis, es posible en terreno reconocer individuos que presentan el 

100% de las plagas descritas, dado que su grado de deterioro es constante. 

 

Lo anteriormente señalado se asocia con dos factores; el primero vinculado con 

la carencia de manejo descrito anteriormente y el segundo factor referido a la 

aplicación de productos químicos (insecticidas) a todo el patrimonio forestal 

realizado en décadas anteriores lo que se tradujo en un desequilibrio constante 

en las tasas poblacionales de insectos dañinos y benéficos del bosque, tasa 

que no se a logrado recuperar a través del tiempo en donde hoy en día 

tenemos una alta presencia de insectos dañinos. 

 

 

 

 



Propuesta de Manejo: 

 

Con la finalidad de abarcar todos aquellos aspectos ya descritos, el 

Departamento Forestal, ha propuesto una metodología de manejo integral, que 

implique el desarrollo de técnicas silviculturales acordes a las condiciones de 

sito presentes y al tipo de especie a manejar combinado además con la 

implementación de un  Programa de Fitosanidad Forestal que implique la 

liberación de biocontroladores de plagas presentes en la Reserva que afectan 

los árboles, además de la aplicación de medidas culturales que permiten 

potenciar y aumentar los logros tanto del manejo como de la liberación de 

biocontroladores. 

 

A continuación se describen los resultados obtenidos del manejo silvicultural y 

de la aplicación del programa de Fitosanidad Forestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANEJO SILVICULTURAL 

ANALISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Antecedentes Generales: 

 

 Las propuestas de manejo silvicultural tradicionales para las especies 

del Genero Prosopis presentes en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, 

establecían (en base a la respuesta vegetativa que tienen estos árboles) el uso 

de Tala Rasa, como método de corta. 

 

 Sin embargo, los análisis de las cortas realizadas por este método 

permitieron concluir que los renuevos o vástagos que emergían del tocón 

remanente no eran capaces de sobrevivir debido a la perdida de humedad de 

la cepa. 

 

 A continuación se analizan los resultados obtenidos en base a este 

método de corta tradicional y uno que difiere del mismo y que se propone como 

una técnica de manejo silvicultural integradora del medio en el que se 

desarrollan los Tamarugos y Algarrobos presentes en la Reserva. 

 

Antecedentes Técnicos: 

 

Con el objeto de contrastar resultados y ser sometidos a análisis, el estudio se 

realizo en dos rodales de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, ambos 

con una superficie manejada de 100 hás cada una, pero bajo esquemas de 

intervención distintas. 

 

RODAL ESQUEMA DE MANEJO 

Lo Gatica Combinado: Tala Rasa- Raleo 

selectivo 

Junoy 4 Raleo selectivo con protección de 

cepa. 

 



Si bien, ambos esquemas corresponden a un manejo silvicultural la propuesta 

del manejo integral establece que el mejor esquema será aquel que proteja el 

tocón remanente con la finalidad de lograr una alta tasa de sobrevivencia de los 

renuevos, es decir, en ambos esquemas podemos encontrar una muy buena 

respuesta en cuanto a emergencia de renuevos o nuevos árboles, sin embargo 

su supervivencia esta asociada a la capacidad de retención de la humedad de 

la cepa que lo sostiene, y el resultado final positivo se asocia directamente con 

reestablecer la vigorosidad del individuo, permitiendo de esta forma, aumentar 

su capacidad de respuesta ante el posible ataque de agentes patógenos, 

incrementando de esta manera su capacidad para producir frutos. 

 

Para el análisis de los resultados obtenidos se realizo una recolección de 

antecedentes de las áreas de estudios, para tener claridad de las acciones 

aplicadas a ambas zonas y luego se procedió a realizar mediciones en terreno 

para analizar la respuesta del bosque a los tratamientos silvícolas. La 

información fue analizada a través de indicadores estadísticos y con análisis 

gráficos, para evaluar la respuesta del bosque a las intervenciones antes 

planteadas. 

 

En cada uno de los sectores a evaluar se establecieron parcelas de medición 

de 50 x 50 metros (2.500 metros cuadrados), las cuales fueron ubicadas al 

azar. 

 

En el sector de “Junoy 4” se establecieron 5 parcelas de medición, mientras 

que en el sector de “Lo Gatica” se ubicaron 5 parcelas en el sector  donde se 

había realizado tala rasa y 5 parcelas en el sector con raleo selectivo. 

 

RODAL O SECTOR PARCELAS DE MEDICIÓN 

ESTABLECIDAS 

Lo Gatica 5 parcelas en sector donde se hizo 

tala Rasa. 

Lo Gatica 5 parcelas en sector donde se aplico 

raleo selectivo. 



Junoy 4 5 parcelas en sector con raleo 

selectivo con protección de cepa. 

 

 

Cada una de las parcelas fue identificada con una estaca, la que se ubicó al 

centro de la parcela, identificando el sector, el número de parcela y el 

tratamiento silvícola aplicado.  Al momento de identificar el centro de la parcela 

se registraron las coordenadas de ubicación en datum WGS 84. 

 

En cada parcela se midieron variables cuantitativas (Dap, Dac, altura árbol, 

altura rebrote, altura de corte) y cualitativas (tipo de corte, estado sanitario, 

calidad del rebrote), las que fueron registradas en los formularios de terreno. 

 

a) Mediciones cualitativas. 

 
Las mediciones cualitativas son aquellas que permiten caracterizar a través de 

variables no cuantificables una situación o respuesta. Generalmente son 

descriptivas y asociadas a variables cuantitativas, permiten dar respuesta a 

interrogantes y/o verificar o rechazar hipótesis. 

Calidad del rebrote: 
 
Dentro de las mediciones cualitativas, se registró en cada parcela la calidad del 

rebrote, clasificado como: 

 

a) Buen  

b) Regular o 

c) Malo 

Para el caso de ser catalogado como bueno, implica que la vigorosidad del 

rebrote es optima, mientras que los otros dos rangos, se asignaron cuando la 

vigorosidad es menor o deficiente. 

Tipo de corte: 
 
Por otra parte se registró el tipo de corte, en el cual se clasificaron tres tipos: 



 

a) Corte en bisel 

b) Corte recto (Horizontal) 

c) Corte Vertical 

 

En relación a los tipos de corte la clasificación se realizó de acuerdo a la 

dirección del corte, tal como lo muestra el siguiente diagrama: 

 
 
 
 
 
 
    Corte recto (horizontal)                                   Corte Bisel                                
Corte Vertical 

 

Estado sanitario: 
 
En relación al estado sanitario, se registraron dos categorías, dependiendo si el 

árbol presentaba algún signo o síntoma de ataque de patógeno, clasificándose 

en: 

 

a) Sano o 

b) Enfermo 

 

Cabe destacar que la calidad del rebrote se calificó dependiendo de la 

vigorosidad del mismo y se asocio al estado fitosanitario, siendo, para el caso 

de individuos atacados por patógeno, la calidad del rebrote regular o mala 

dependiendo del grado de ataque. Por otro lado y para el caso de tener 

ejemplares sanos, la calidad del rebrote sería buena a menos que presentara 

algún signo de marchitez o decoloración. 

b) Mediciones cuantitativas. 

 
Las mediciones cuantitativas son aquellas que son medibles en términos 

matemáticos o numéricos, generalmente son descriptivas de características 

que pueden ser analizadas estadísticamente y son sujetas a análisis más 

detallados que las variables cualitativas. 



 

En cada una de las parcelas se cuantificaron variables dasométricas y 

variables que en términos cuantitativos caracterizaban al rebrote. Así, se 

relacionaron las variables cualitativas y cuantitativas, lo que permitió desarrollar 

análisis acabados de las respuestas de los árboles a las diferentes 

intervenciones. 

Altura del rebrote: 
 
En cada parcela y para cada cepa se midió la altura promedio de los rebrotes, 

cuyo dato sirvió para analizar los crecimientos y asociarlos a la altura del corte. 

Dicha relación se trabajó a partir del análisis de correlaciones entre las 

variables altura rebrote y altura de corte. Mientras se determinó por análisis 

visuales y por los datos generados de las mediciones en terreno, la relación de 

las variables cualitativas y cuantitativas. 

Altura de corte: 
 
La determinación de la altura de corte permitió analizar la relación entre la 

altura del rebrote y la altura de corte, para determinar mejor distancia a la que 

se debe dejar el tocón para obtener una mejor calidad (asociada a mayor 

altura) del rebrote. Para ello se realizaron correlaciones entre la altura de corte 

y la altura del rebrote. 

Variables dasométricas (dap, dac, altura): 
 

El cálculo de las variables dap y altura, fueron calculadas para determinar el 

volumen total y el volumen de carbón remanente en ambos sectores. Mientras 

que el dac fue utilizado para realizar estimaciones de los dap que fueron 

extraídos, debido a la inexistencia de información de los dap antes de la 

intervención. 

Análisis de correlaciones de variables: 
 

Para el caso de las variables cuantitativas, tales como el dap, dac, altura, altura 

de tocón  y altura de rebrote, se realizó un análisis de correlaciones para 

determinar el grado de relación entre dos variables, lo que permitió realizar 



análisis de dependencia de variables. Por otra parte se realizaron correlaciones 

entre los datos existentes para determinar el comportamiento de las variables y 

así estimar datos correspondientes a variables iniciales (antes de la 

intervención) que sirvieron como base para las estimaciones de los Dap 

presentes antes de la intervención. Para ello se ocupó el programa Statgraphic 

Plus 5.1. 

 

Resultados Obtenidos: 

 

Caracterización del Estado de los rodales: 

Rodal Junoy 4  
 
En el sector correspondiente a Junoy 4 se encuentra ubicado a 2 km de la 

administración de la  Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, comprende a 

una superficie de 100  hectáreas, cuya espaciamiento de la plantación es de 10 

x 10 metros. De la totalidad, 100 hectáreas fueron intervenidas en febrero del 

año 2008 bajo el tratamiento silvicultural de raleo selectivo, en el cual se 

eliminaron los vástagos con problemas sanitarios, los muertos y de baja 

calidad. 

 

El sector se encuentra actualmente con una densidad de 228 árboles 

(vástagos) por hectáreas, los cuales se encuentran en mayor o menor grado 

sujetos a una intervención del tipo raleo selectivo. Existiendo ejemplares que 

fueron cortados en la totalidad de los vástagos (la cepa completa), por 

presentar problemas sanitarios, mientras que la mayoría de ellos fueron 

raleados de tal forma de dejar un vástago de buena calidad con la finalidad de 

dar protección a la regeneración proveniente de los brotes adventicios del 

tocón. 

 

La zona presenta un área basal de 42 m2/ha y una altura promedio para la 

zona de 6 metros. 

 

Las siguientes imágenes muestran el detalle de las zonas muestradas. 

 



Rodal Junoy 4 (2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se aprecia en la imagen el sector presenta gran porcentaje de árboles 

remanentes, siendo solo cortados en su totalidad aquellos que presentaban 

problemas sanitarios o bien se presentaban secos y muertos. 

Rodal  “Lo Gatica”. 
 
El sector Lo Gatica se ubica a 10  km de la administración de la reserva, con 

una superficie de 100 hectáreas.. El espaciamiento en ésta zona es menor al 

caso anterior, presentando un marco de plantación de 7 x 7 metros. En este 

sector se da la particularidad, que una zona de él, presenta una intervención 

del tipo tala rasa, el cual fue evaluado en forma específica y sirvió de contraste 

para analizar la respuesta del bosque frente a ambas intervenciones. 

 

La zona presenta una densidad de 400 árboles (vástagos) por hectárea, con un 

área basal de 83 m2/ha. Las alturas promedios encontradas fueron de 8 

metros. Este sector presenta una heterogeneidad mayor dentro de la zona, por 

lo que se aprecio sectores donde el espaciamiento de los árboles era menor, lo 

que implicó una densidad mayor que el sector Junoy 4. 

 

 

 

 

 

 

  



Las imágenes que se muestran a continuación detallan la zona de estudio. 

 

 

Rodal Lo Gatica 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de correlaciones de variables: 
 

Las correlaciones entre dos variables, se define como medida de la intensidad 

de la asociación entre dos conjuntos de variables, o bien la relación lineal entre 

variables. Los valores mientras más cercano a el valor 1 implican que la 

relación entre los datos es mayor, mientras que valores cercanos a 0 implican 

un grado de asociación de los datos menores. Por otra parte puede darse el 

caso de encontrar correlaciones negativas, en cuyo caso, se determina que los 

datos no están correlacionados entre sí. 

 

Las variables cuantitativas fueron examinadas bajo el análisis de correlaciones, 

con la finalidad de describir las zona y analizar la relación entre variables 

asociadas a la intervención , como lo es el caso de las alturas de rebrote y 

tocón. 

Variables Dap v/s Altura 
 
Las variables dap y altura fueron analizadas a través del coeficiente de 

correlación  con la finalidad de establecer la asociación entre las variables en 

cada una de las zonas. El cuadro que se muestra a continuación detalla los 

resultados encontrados en cada zona. 

    



 
 

Correlación entre Dap y Alturas promedios para cada zona. 
 
  

 Dap Altura Coeficiente 

 promedio promedio 
de 

correlación 

Junoy 4  " Raleo 
selectivo " 21.9 9.1 0.5 
Lo Gatica " Raleo 
selectivo " 23.5 8.0 0.4 
Lo Gatica "  Tala rasa " 10.5 4.2 0.9 

 
 

Como se detalla, tanto los dap promedio como las alturas promedios para 

ambas zonas de estudio, cuyo tratamiento aplicado fue de raleo selectivo son 

similares, mientras que la zona que presentaba tala rasa presenta valores 

inferiores para ambas variables, esto demuestra que el sector de “Lo Gatica” 

presenta en términos globales, una mayor heterogeneidad que el sector de 

“Junoy 4”. Sin embargo, si se analiza cada sector en forma separada, es 

posible determinar que el sector de “Junoy 4” con raleo selectivo y el sector de 

“Lo Gatica” con el mismo tratamiento, presentan coeficientes de correlación 

bajos, es decir que en forma interna existen mayores variaciones entre 

individuos, mientras que la zona de “Lo Gatica” con tala rasa presenta una 

variabilidad interna menor, es decir, dentro de la zona existe una 

homogeneidad mayor.   

 
Cabe destacar que dichos valores corresponden a los valores de las variables 

reales, es decir el remanente luego de la intervención, siendo el número de 

datos considerablemente menor para el caso del sector donde se aplicó tala 

rasa. Esto explica en parte, que la correlación sea mayor, ya que el rango de 

variabilidad de datos es bajo producto de la poca cantidad de ellos. 

 

Se realizó un análisis del comportamiento de la variable altura por clase 

diamétrica, encontrándose para ambas zonas con Raleo selectivo un 

comportamiento similar, presentando un comportamiento diferente la zona con 



tala rasa. Los gráficos que se detallan a continuación muestran dicho 

comportamiento. 

 
 Altura por clase diamétrico para la plantación actual sector Junoy 4. 
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Altura por clase diamétrico para la plantación actual Sector Lo Gatica. 
 

Altura de los árboles por clase diamétrica
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En ambas zonas las mayores alturas se encuentran entre el rango diametrito 

de 20 a 30 centímetros, del mismo modo es posible observar que actualmente 

las densidades mayores también se concentran en dichos rangos diamétrico.  

 
Altura por clase diamétrico para la plantación actual Sector Lo Gatica 

 

Altura de los árboles por clase diamétrica
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Para el caso particular del sector con tala rasa, es posible observar que la 

altura mayor está en el rango de los 25 a 30 centímetros de diámetro, sin 

embargo las mayores densidades actuales están concentradas en los 

diámetros pequeños, entre 5 a 10 centímetros. Dicho antecedente más que 

condicionar una respuesta, está explicado por la ausencia de árboles en la 

zona, siendo los datos encontrados correspondientes a vástagos pequeños 

remanentes de la intervención realizada. 

Variable Altura Rebrote v/s Altura de tocón 
 
En las mediciones de terreno se cuantificó la altura promedio de los rebrotes y 

las alturas promedios de los tocones, con la finalidad de determinar la relación 

existente entre ambas variables. Para cada zona se encontró que la correlación 

entre variables es baja e incluso en el sector de “Lo Gatica” las correlaciones 

se muestran negativas, es decir que no existe relación entre ambas variables.   

 
 



Las variables cualitativas, son variables que explican a través de cualidades no 

medibles, respuestas, comportamiento o bien caracterizan una situación dada. 

 

Para el caso de los dos sectores en estudio se realizaron mediciones del 

estado sanitario, calidad del rebrote y tipo de corte realizado en la intervención. 

Estado sanitario v/s calidad del rebrote 
 
En términos generales para ambas zonas en evaluación fue posible observar 

que la calidad del rebrote está relacionada al estado sanitario del mismo, fue 

posible observar problemas sanitarios, tanto el ataque de Polilla del Tamarugo 

(Lentotes Trigemmatus), los que causan daños a los brotes y flores provocando 

la destrucción de éstos. Como también el ataque de un acaro denominado 

“Eriofido del tamarugo (Eriophyes Tamarugae)” los que producen una 

deformación de los brotes y de las hojas, limitando el crecimiento del rebrote.  

 

Daño ocasionado por agente patógeno a nivel del fruto que provoca un 

encarrujamiento del mismo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el sector Junoy 4 se observó que existe un mayor porcentaje de rebrotes 

sanos (65%). Por otra parte el sector que presenta tala rasa presenta un 

porcentaje de 38 % de rebrotes sanos.  

 

En relación a la calidad del rebrote tanto los sectores de Junoy 4 y Lo Gatica 

con raleo selectivo presentan porcentajes altos de rebrotes en buen estado, 

mientras que el sector de Lo Gatica con tala rasa presenta porcentajes 

 



menores de rebrotes con buena calidad. De ésta misma forma los porcentajes 

de ausencia de rebrote son mayores para los sectores con tala rasa. 

 

Número de rebrotes de diferentes calidades y porcentaje de ellos  

                                  en relación al total, para cada zona de estudio. 

 
Calidad del rebrote

Ejemplares Junoy 4 Lo gatica raleo selectivo Lo gatica tala rasa

Bueno 59 50 18
Regular 25 21 16
Malo 4 5 17
Ausencia 10 5 39
Total muestra 98 81 90

Porcentajes(%)

Junoy 4 Lo gatica raleo selectivo Lo gatica tala rasa

Bueno 60.2 61.7 20.0
Regular 25.5 25.9 17.8
Malo 4.1 6.2 18.9
Ausencia 10.2 6.2 43.3  

 
 
 

Porcentaje de rebrotes con diferentes calidades. 
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Tipos de corte 
 
En relación a los tipos de corte realizados, se observaron solo dos tipos de 

corte: el corte en bisel y el corte vertical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los tratamientos de tala rasa y de raleo selectivo se observó que los 

mayores porcentajes correspondían a los cortes de bisel, el cual presentaba 

mejores respuestas al corte en términos de generación de rebrotes a partir del 

tocón). El corte recto por otra parte, presentaba menor respuesta luego de la 

corta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
                             Corte Bisel                                                       Corte Recto 



Respuesta Fenotípica, mejoramiento de la vigorosidad y respuesta de los 

rebrotes en base a análisis fotográfico: (Respaldo Fotográfico) 

 

Vista Panorámica del Rodal Junoy 4 sin manejo donde se aprecia la perdida de 

Vigorosidad de los individuos en términos del follaje, y caída de troncos y una 

alta densidad de ramas. 

 

 
 

 

 

 

Vista panorámica del rodal Junoy 4 con intervención silvícola asociado a 

protección de cepa, donde se aprecia la altura de algunos renuevos y una 

distribución espacial y más homogénea del bosque, lo que se traduce en 

recuperación de vigorosidad y menor susceptibilidad de ataque de plagas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Set de Fotos 1: Junoy 4 sin manejo forestal. En este set de fotos se puede 

apreciar las condiciones en las que se encuentra un bosque cuando no es 

sometido a ningún tipo de manejo silvícola. A simple vista es posible detectar la 

falta de vigorosidad y la pérdida de sostén mecánico en aquellas ramas de gran 

diámetro. 

 

  
  

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 



Set de fotos 2: En este set de fotos se puede apreciar el rodal Junoy 4 ya 
intervenido mediante un método de corta de raleo selectivo con protección de 
cepa. Se pueden apreciar el fuste remanente del árbol original de un intenso 
color verde que da sombra al tocón  y la respuesta de los vástagos ante esta 

condición. Se pueden apreciar renuevos de un poco más de una año 
alcanzando una altura de 2 metros. Aquellos individuos que por condiciones 

fitosanitarias debieron ser extraídos en su totalidad la respuesta de los 
vástagos emergentes fue excelente,  dado que el corte en bisel al momento del 

manejo evito la mayor exposición del sol sobre el tocón, evitando de esta 
manera la perdida excesiva de humedad. 

 

  
  

  
  

  
 



 

 

CONCLUSIONES ASOCIADAS AL MANEJO SILVICULTURAL: 

 

 
A la luz de los antecedentes entregados, se puede determinar la necesidad 

de realizar un manejo silvícola a las plantaciones forestales presentes en la 

Reserva Nacional Pampa del Tamarugal dado las condiciones en que las 

mismas se encuentran en la actualidad. 

 

La aplicación de medidas silvícolas en los rodales permitirá mejorar la 

calidad del árbol en cuanto a generación de frutos y forraje, mejoramiento 

de biomasa para usos alternativos y orientaciones asociadas al desarrollo 

de nuevas iniciativas de uso del bosque. 

 

Estas condiciones se asocian a que la plantación se encuentra en un estado 

sobre maduro, con perdida de vigorosidad y por lo mismo con presencia de 

plagas de amplio espectro que limitan la posibilidad de desarrollo de los 

árboles al afectar todos sus estados y afectando desde la flor hasta el fruto. 

 

En este contexto, los resultados permiten concluir que el mejor método de 

intervención silvícola corresponde a un raleo selectivo con protección de 

cepa, dado que esta técnica permite aminorar la perdida de humedad por 

parte del tocón o cepa, dando así mayores expectativas de sobrevivencia a 

los renuevos que emergen y se convertirán en nuevos árboles. 

 

En aquellos casos donde es inevitable realizar la corta total sin dejar fustes 

remanentes (por criterios fitosanitarios), el corte deberá ser en bisel 

evitando que el mismo quede expuesto a la radiación solar con la 

consecuente perdida de humedad de la cepa o tocón. 

 

Se descarta totalmente la tala rasa dado que es un método que si bien 

asegura regeneración no asegura su establecimiento y posterior formación 

de un árbol nuevo.  



 

El manejo silvícola a través de la aplicación de raleo selectivo, sin embargo, 

debe tener en consideración que las intensidades de raleo  dentro de la 

cepa no deben ser extremas, es decir se debe dejar un vástago en pie para 

la protección de los rebrotes, para así cuando se realice el segundo raleo de 

los renuevos, se decida la extracción o no del vástago que se había dejado 

como remanente, dependiendo de la vigorosidad de los renuevos.  

 

Otro factor a tener en consideración es la altura de corte de los tocones, ya 

que aunque no presentó relación directa con la altura de los rebrotes, se 

observó que a mayores alturas de corte, los brotes adventicios se generan 

de zonas más bajas dentro del tocón, no emergiendo de la superficie del 

área de corte. Dicho comportamiento implicaría que las mejores alturas de 

corte se encuentran entre los 15 a 20 cm desde el suelo.  

 

Por otra parte, al realizar la intervención, además de tener presente la altura 

del corte, es importante regular el tipo de corte y la orientación de éste, 

recomendando la realización de corte en bisel, cuya orientación no quede 

expuesta a las mayores radiaciones solares durante el día.  

 

Es importante destacar además que para lograr una buena calidad de 

rebrote, vigorosidad y buen crecimiento, es necesario realizar un monitoreo 

constante de las condiciones sanitarias, tanto de los árboles remanentes, 

como de los rebrotes y realizar un control de las posibles plagas que se 

presenten en el tiempo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE FITOSANIDAD FORESTAL 
EN LA RESERVA NACIONAL PAMAPA DEL TAMARUGAL 

CONTROL BILOGICO DE PLAGAS 
 

METODOLOGÍA APLICADA PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS 
DEL GÉNERO PROSOPIS EN LA RESERVA NACIONAL PAMPA DEL 
TAMARUGAL. 
 
 
 Antecedentes Técnicos: 

 

En un contexto histórico, las plagas presentes en la Reserva Nacional Pampa 

del Tamarugal, corresponden a especies dañinas que se encontraban en 

equilibrio en el medio gracias a la acción de biocontroladores específicos.  

 

Sin embargo, durante la década de los sesenta las tasas poblacionales tanto 

de insectos dañinos como benéficos se vieron afectadas, por la aplicación de 

productos químicos, siendo los más perjudicados los biocontroladores nativos 

presentes. 

 

Como consecuencia de esto, en la actualidad, si realizamos un diagnostico 

fitosanitario a un algarrobo o tamarugo en la Reserva Nacional Pampa del 

Tamarugal, podemos encontrar todo el espectro de agentes dañinos descritos 

en la literatura para este género. A su vez si realizamos una prospección con la 

finalidad de recolectar biocontroladores nativos el éxito en la recolección será 

muy baja en comparación con los resultados obtenidos para los agentes 

dañinos. 

 

La metodología aplicada para el control biológico de plagas en la Reserva 

Nacional Pampa del Tamarugal, se enmarca dentro de la implementación de un 

Programa integral de Fitosanidad Forestal en la Región de Tarapacá. 

 

En términos prácticos, establece la concreción de una serie de procesos los 

que culminarán con el control de los agentes patógenos. 

 



Dichos procesos son los descritos en los antecedentes bibliográficos y 

corresponden a la Prospección, Detección, Evaluación y control, el conjunto de 

ellos involucran el Manejo Integral de Plagas (MIP). 

 

Durante el 2008 se diseño la estrategia para abordar el MIP en las formaciones 

boscosas presentes en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, lo que 

permitió elaborar una metodología que consiste en la aplicación de un Control 

Biológico de Incremento en la Reserva, con el fin último de nivelar las tasas 

poblacionales de los biocontroladores. 

 

En el 2009, se planifico la aplicación de esta metodología lo que involucra la 

ejecución de los  cuatro procesos ya mencionados. 

 

Durante el 2010, se concreto la crianza y liberación de los biocontroladores, 

además de evaluar la metodología aplicada en esta liberación. 

 Desarrollo de la metodología: 

 
Durante el 2009 se destinaron recursos con la finalidad de contar con 

capacidad técnica- profesional y de infraestructura, en la región, que permita el 

desarrollo de los procesos que involucran el control biológico de incremento. 

 

El primer paso lo constituyo el crear el Programa de Fitosanidad Forestal, que 

permitiera contener todas aquellas actividades contempladas en el MIP, y que 

formaran parte de las metas del Departamento Forestal. 

 

El siguiente paso se oriento a la  elaboración de bases técnicas con la finalidad 

de trabajar en conjunto con otras entidades especialistas de la región, 

destinadas a potenciar las capacidades del personal en estas materias por 

medio de capacitaciones y la ejecución de actividades en terreno. 

 

Una vez desarrollados estos primeros pasos, se procedió a planificar las 

actividades en terreno que contuvieran los procesos, destinadas en el año 0 

(2009), y descritas en la etapa de diseño. 



 

Un aspecto importante, que involucro el desarrollo de esta estrategia, 

corresponde a la implementación de una Estación de Detección Temprana 

de plagas en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, que se complementa 

con la Estación entomológica de Canchones de la Universidad Arturo Prat. 

 

Durante el 2010 y lo que va corrido del 2011, las actividades han estado 

vinculadas a la producción de biocontroladores en forma masiva y a la 

aplicación de la técnica de liberación de las mismas (Por inundación masiva y 

constante). Esta liberación se realizo durante el ultimo trimestre del año 2010 

dado que es la época de mayor actividad de los Prosopis en donde tanto 

foliolos, flores, brotes. Botones florales y frutos en etapa de producción se 

encuentran en su máxima expresión y por ende constituyen la base para la 

proliferación de agentes dañinos que buscamos controlar. 

  
Resultados Obtenidos: 

 

Durante el primer semestre del año 2010 se logra consolidar la metodología 

propuesta para la liberación de biocontroladores en la Reserva Nacional 

Pampa del Tamarugal desarrollada durante el 2009. 

 

Esto implico que durante los primeros meses del año pasado los esfuerzos 

estuvieran destinados a lograr la producción masiva de biocontroladores, que 

para el caso del patrimonio forestal presente en la Reserva y las plagas que la 

afectan, la producción estuvo orientada a desarrollar la crianza de 

Trichogramma sp, micro himenóptero.  

 

La producción de este micro himenóptero no estuvo exento de dificultades 

dado que en el laboratorio donde se desarrollaba la crianza,  se vio afectada 

por un patógeno casi extinguiendo por completo la producción que se había 

logrado hasta ese entonces. 

 



Ya para comienzos del segundo semestre del 2010 se contaban con las 

primeras producciones de biocontroladores las cuales se encontraban en 

proceso de multiplicación. 

 

Sin embargo, y a pesar de las dificultades se logro sincronizar la aparición 

masiva de insectos dañinos (época de floración y generación de frutos de 

tamarugo) con la liberación de biocontroladores, actividad que se realizo la 

primera semana de noviembre del 2010. 

 

Además durante el segundo semestre del 2010 se concretaron jornadas de 

capacitación a los funcionarios de la Reserva en el sentido de lograr el 

empoderamiento del programa a todos. 

 

En la actualidad se siguen produciendo biocontroladores y se tiene programada 

una nueva jornada de capacitación para el primer semestre del 2011. 

Descripción de las actividades realizadas a febrero del 2011: 

 
Cursos de Capacitación 

 

A la fecha se han realizado tres cursos de capacitación cuyas temáticas 

tratadas de describen a continuación y se esta programando una para marzo 

del 2011. 

Primera Capacitación 
 
En base a los antecedentes obtenidos en el diagnostico de plagas presentes en 

los bosques de la Reserva Nacional pampa del Tamarugal se desarrollo este 

primer taller de capacitación a fines del 2009 en donde a los funcionarios de 

CONAF  se les da a conocer los insectos que se asocian al tamarugo y 

algarrobo y se encuentran presentes en la Reserva. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



INSECTOS ASOCIADOS A TAMARUGOS Y ALGARROBOS 
PRESENTES EN LA RESERVA NACIONAL PAMPA DEL 
TAMARUGAL 

 
Polilla de los botones florales [Ithome concolorella (Chambers)] 
Polilla violeta de las flores (Leptotes trigemmatus Butler) 
Polilla del fruto del tamarugo (Cryptophlebia saileri Clarke)  
Medidor de las flores (Eupithecia tamarugalis Vargas & Parra) 
Psílido del algarrobo (Heteropsylla obscura) 
Cecidomyiido del algarrobo (Contarinia sp)  
Pegadores de hojas (Gelechiidae). 
 
 

Segunda Capacitación: 
 
 

PRODUCCIÓN DE HUEVOS DE LA POLILLA DEL TRIGO (Sitotroga 
cerealella)  
 
CRIANZA DE HOSPEDERO (Sitotroga cerealella). 

Calidad del trigo y actividades profilácticas. 

Construcción de gabinetes usados para la producción de S. 

cerealella. 

Habilitación y limpieza de salas de cría de S. cerealella. 

Distribución e infestación del trigo en salas de cría de S. 

cerealella. 

Sellado de gabinetes. 

Explotación del hospedero 

Colecta de adultos. 

Colecta de huevecillos. 

 

Tercera Capacitación: 
 

PRODUCCIÓN MASIVA DE TRICHOGRAMMA  
 
Las condiciones óptimas en las salas de cría para el desarrollo de 

Trichogramma  

Cámara de parasitación.  

Relación parasitoide/huésped.  

Incubación de huevecillos parasitados y mantenimiento del pie de cría. 

Almacenamiento de los huevecillos. 

Preparación, manejo y empaque previo a la liberación. 



Liberación de Trichogramma en tubos plásticos. 

 

 

 

Crianza de  Trichogramma (BIOCONTROLADOR) 

 

 
Durante el 2010 esta actividad se repitió con la finalidad de contar con un stock 

adecuado de biocontroladores que permitieran su pronta liberación, sin 

embargo, y como se describió anteriormente en el mes de enero el material 

biológico fue infectado y se perdió casi en su totalidad. 

 

A partir de ese momento, las actividades se enfocaron en realizar una crianza 

efectiva de biocontroladores. Esto se concreto en el momento justo en que el 

bosque de Prosopis comenzó su mayor expresión en cuanto a foliolos, frutos, 

botones y flores, por lo que la sincronización entre agentes dañinos y 

biocontroladores resulto  100% efectiva. 

 
Liberación de Trichogramma (BIOCONTROLADOR) 

 
A la fecha se han realizado 2 liberaciones y se esta programando una para 

fines de marzo del 2011. Se concuerda de esta manera la sincronización entre 

agente dañino y benéfico permitiendo de esta manera incrementar el éxito 

futuro del control.  

 
Primera liberación día 10 de noviembre 2010.  
 
Se hicieron liberaciones en 4 puntos [Sector Norte: 20º46'54" S 69º35'34" O; 

Sector Sur: 20º47'49" S 69º37'41" O; Sector Este: 20º48'1" S 69º35'36" O y 

Sector Oeste: 20º44'42" S 69º38'16" O] los cuales se muestran en la Figura 1. 

 

En cada punto se liberaron 2 pulgadas cuadradas (pulg2) conteniendo cada una 

de ellas aproximadamente entre 3.000 a 4.000 huevecillos de Sitotroga 

parasitados con Trichogramma. Es decir, en total, considerando los 4 puntos, 

se liberaron entre 24.000 y 32.000 microavispas. 

 



 

Liberación de Trichogramma nerudai (1 pulg2) en bolsas de papel craft 
(dextrosa), evitar deshidratación de los huevos parasitados (10 noviembre 

2010). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Bolsa de papel craft conteniendo aproximadamente entre 3.000 a 4.000 
microavispas de la especie Trichogramma nerudai (10 noviembre 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Segunda liberación día 18 de noviembre 2010: 
 
Se hicieron liberaciones en los 4 puntos indicados para la primera liberación. 

 

En esta segunda liberación la liberación de Trichogramma fue de 18 pulg2 por 

sector, liberándose en total en los 4 sectores 72 pulg2, lo que representa un 

número aproximado de entre 216.000 y 252.000 especímenes de 

Trichogramma. Se están evaluando dos sistemas de liberación: en bolsas de 

papel craft y en dispositivos plásticos de 12 cm de largo por 4 cm de diámetro. 

Tanto en el sistema de bolsas como los tubos, se incluyó alimentación (un trozo 

de papel absorbente impregnado con miel diluida). 

 
 
Análisis de los resultados obtenidos: 
 

Las prospecciones realizadas en terreno a los sectores donde se liberaron 

biocontroladores permiten determinar la presencia de estos agentes benéficos 

en el medio, lo que permite establecer que están cumpliendo con su ciclo de 

vida en forma optima controlando los agentes patógenos que dañan  el 

patrimonio forestal, prueba de ello lo constituye la observación de huevos de 

Leptotes sp. completamente parasitados por Trichogramma. 

 

Las liberaciones realizadas con bolsas de papel no son aplicables para la zona 

dado que existe la presencia de viento, y el sistema sufre ineficiencia dado que 

se genera una inestabilidad constante del contenedor. Se suma a esto el efecto 

por radiación solar que podría tener la bolsa contenedora al incrementar la 

humedad interna por efecto de la evapotranspiración. 

 

En cambio el tubo plástico resiste bien el viento y además permite ubicar la 

salida de los Trichogramma en posición opuesta a la dirección del viento. 

 

En terreno se pudo de esta manera determinar que la técnica del tubo es 

eficiente en la liberación de biocontroladores. 

 



Cabe destacar además que en los estudios realizados a los métodos de corta 

donde se evaluaron dos sectores, Lo Gatica y Junoy 4, la información asociada 

al estado fitosanitario de los renuevos concuerda con el hecho de que en Junoy 

4 se realizo liberación a diferencia de Lo Gatica, pudiendo determinar que los 

renuevos en Junoy 4 se encuentran en mejores condiciones fitosanitarios, lo 

que se sumado al método de intervención aplicado permite mejorar las 

expectativas de desarrollo de  nuevos individuos, más vigorosos y por ende 

menos susceptibles al ataque de plagas. 

 

Conclusiones asociadas a la implementación de un programa de 

fitosanidad forestal en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal. 

 
A la fecha se han liberado en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal 

aproximadamente 284.000 individuos de Trichogramma al medio. 

 

En los sectores donde se ha realizado la liberación de Biocontroladores las 

prospecciones de terreno han permitido concluir que ya se encuentran insertas 

en el medio y parasitando insectos potencialmente dañinos al patrimonio 

forestal presente en la Reserva. 

 

La combinación de medidas de manejo silviculturales acordes con las 

condiciones de sitIo y de la especie tratada, sumado a la liberación de 

biocontroladores permite asegurar el establecimiento y desarrollo de nuevos 

árboles a partir de los renuevos que emergen ya que las condiciones referidas 

a calidad de la cepa y humedad asociada y condiciones fitosanitarias mejora 

sustancialmente y en forma exponencial conforme vamos aplicando los 

esquemas antes señalados. 

 

Se concluye que CONAF Región de Tarapacá cuenta con un Programa de 

Fitosanidad Forestal el cual ha permitido realizar liberaciones de 

biocontroladores en el marco de un control biológico por inundación creciente. 

 
La técnica de liberación por tubo resulto ser mas eficaz al momento de realizar 

liberación de controladores biológicos. 

 




