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Resolución N° 372
Mat.: Apruébase Plan de Manejo Parque Nacional Bosque Fray Jorge.

Santiago, 22 de Diciembre de 1998

VISTOS
Las facultades que me confiere el articulo 20, letras a) y g) de los Estatutos de la Corporación y el articulo
19, letra «g» de su Reglamento Orgánico; lo establecido en la Resolución 200 del 11 de Julio de 1983, de
esta Dirección Ejecutiva; y

CONSIDERANDO:
Que por Decreto Supremo N° 867 del Ministerio de Bienes Nacionales del 30 de Diciembre de 1981, se
fusionan los Parques Nacionales Bosque Fray Jorge, Talinay y Punta del Viento, creando como una sola
unidad el Parque Nacional Bosque Fray Jorge.

Que la Corporación Nacional Forestal es el organismo encargado de la tuición y administración del
Parque antes referido.

Que para alcanzar los objetivos que con la creación de tales unidades territoriales se persigue, es indis-
pensable planificar las actividades a realizar en ellas, as¡ como las normas que regularán el uso y apro-
vechamiento del Parque Nacional a través de un Plan de Manejo.

RESUELVO:

PRIMERO:
Apruébase el Plan de Manejo del Parque Nacional Bosque Fray Jorge, en cuya elaboración participaron
los siguientes profesionales: Como responsables técnicos de CONAF IV Región Srs. Marcos Cordero V.,
Jefe U.G. Patrimonio Silvestre Regional, Víctor Lagos, Jefe Unidad Técnica U.G. Patrimonio Silvestre
Regional, Carlos Notton R., Encargado Planificación y Estudios U.G. Patrimonio Silvestre Regional; como
responsable técnico de Oficina Central de CONAF Sr. Eduardo Nuñez A., Encargado de Planificación de
la U.G. Patrimonio Silvestre Nacional; como participantes del Taller de Planificación Srs. Iván Benoit C.,
Encargado de Flora y Fauna U.G. Patrimonio Silvestre Nacional, Juan Cerda O., Jefe DEFOR IV Región,
Bernardo Contreras A., Jefe Provincial Limar¡, Hector Daho D., Guardaparque, Rodrigo Hernández G.,
Encargado Proyecto Recuperación Bosque Fray Jorge, Luis Jopia C., Guardaparque, Eugenio Ruiz E.,
Administrador Parque Nacional Fray Jorge, Liliana Yañez P., Jefe U.G. Manejo del Fuego IV Región;
como participantes externos a CONAF Sra. Alejandra Alarcón E., Fundación RAICES, Srs. Gerardo
Brown G. y Julio Gutierrez C., de la Universidad de La Serena, Sra. Patricia Valenzuela W. SERNATUR
IV Región; y como responsables administrativos Srs. Alex Rojas O., Jefe DEFA IV Región, y Víctor Díaz
A., Encargado Administrativo U.G. Patrimonio Silvestre IV Región.

El Plan queda individualizado como Documento de Trabajo N° 297 de 65 páginas y anexos.

SEGUNDO:
A contar de esta fecha, queda prohibido en el referido Parque Nacional toda actividad contraria a las
contempladas en el Plan de Manejo que se aprueba por esta Resolución.

TERCERO:
Archívese y regístrense ejemplares del Plan de Manejo en la Unidad de Gestión Patrimonio Silvestre de
la gerencia de Operaciones, Dirección Regional de CONAF IV Región y en la sede administrativa del
Parque.

CRISTIAN PALMA ARANCIBIA
DIRECTOR EJECUTIVO
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El Parque Nacional Fray Jorge corresponde a una de las siete unidades del país, decla-
radas Reserva de la Biosfera por la UNESCO por su valor como zona protegida repre-
sentativa de los principales ecosistemas del mundo. En tan sólo 10.000 ha, contiene
ambientes que sustentan una alta diversidad biológica paisajística y cultural, propios
de la zona costera del Norte Chico de Chile, destacando notablemente una formación
de bosque higrófilo relictual.

La relativa pequeña superficie que abarca la unidad, sumada a los fenómenos de
desertificación que afectan a las zonas aledañas, podrían llegar a constituirse en
limitantes importantes para asegurar la capacidad de autoperpetuación de los
ecosistemas presentes en el Parque, razón por la cual el nuevo Plan de Manejo se
convierte prácticamente en una estrategia de conservación, al concebirse como un
instrumento de gestión con características que lo hacen flexible e integrador de los
diferentes sectores que intervienen en la conservación de los recursos naturales y cul-
turales asociados al Parque Nacional.

La nueva edición del Plan de Manejo recoge aspectos desarrollados en el Plan de
Manejo anterior, y los incorpora como elementos de acción, pero dentro del marco
conceptual que se deriva de la actual política ambiental de nuestro país. Se proyecta
así, un trabajo en las zonas aledañas o zona de influencia del Parque, y se crea un
programa de monitoreo ambiental, como una forma de asegurar que los esfuerzos
institucionales sean eficaces para la conservación del Parque Nacional Bosque Fray
Jorge.

CRISTIAN PALMAARANCIBIA
DIRECTOR EJECUTIVO
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RESUMEN

r

El presente documento corresponde al Tercer Plan de Manejo que se elabora
para el Parque Nacional Bosque "Fray Jorge". El primero fue formulado en 1974 en un
trabajo conjunto entre CONAF y FAO. El segundo, producto de un equipo
multiprofesional de CONAF, fue aprobado en 1992.

El desarrollo conceptual y las propuestas técnicas que se derivan de este Plan,
se han elaborado para dar cumplimiento al objetivo de proteger, preservar y contribuir a
la recuperación de los diferentes ecosistemas del Parque Nacional Bosque "Fray Jorge",
con énfasis en aquellos vinculados a especies o ensambles de especies con problemas
de conservación, haciendo prevalecer criterios dinámicos, desde una perspectiva espacio
temporal.

Las propuestas de manejo que dan forma a este Plan, son consecuencia directa
de la identificación y establecimiento de las Zonas de Manejo que son: Intangible,
Primitiva, de Recuperación, de Uso Especial, y de Influencia.

La operacionalización de las propuestas de manejo se ha expresado en los
Programas de Desarrollo que en su estructura básica consideran objetivos (generales
y específicos) y líneas de acción. Sobre esta base se han formulado los Programas de:
Protección y Monitoreo; Investigación; Recreación; Educación e Interpretación Ambiental;
Obras y Mantenimiento; Extensión y Financiero

A partir de estos Programas de Desarrollo, las instancias de la Corporación
que tienen responsabilidad en el manejo del Parque, formularán cada año los Planes
Anuales y Planes de Sitio en coordinación con instancias externas que estén vinculadas
a la protección ambiental de la Región. Es por esta razón que en este documento no
hay una presentación detallada de actividades ni de los requerimientos para su
implementación. En este contexto, este Plan de Manejo se plantea como una herramienta
de gestión ambiental tanto a nivel institucional como de los planes de desarrollo re-
gional.
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INTRODUCCIÓN

La creación del Parque Nacional Bosque "Fray Jorge", unidad que integra el
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE ), estuvo
fuertemente determinada por el propósito de dar protección al bosque relicto de tipo
higrófilo que sobrevive inserto en una región semidesértica . Esto constituye un fenómeno
natural único que concita el interés tanto de la. comunidad científica como del público e n
general. Esta intencionalidad proteccionista , se ha debido armonizar con el permanente
interés por visitar el lugar con fines intelectuales , turísticos y recreacionales que tiene
un número siempre creciente de personas.

/Él Parque Nacional Bosque "Fray Jorge" se ubica geográficamente en la
provincia de Limarí a 80 Km al sur de la ciudad de La Serena y a 75 Km al oeste de
Ovalle, que es el centro urbano más cercano . Está situado en el límite existente entre
las formaciones de matorrales y estepas costeras semidesérticas y las formaciones
arborescentes arbustivas de la Cordillera de la costa en la región central./

La característica más notable de la vegetación de este Parque Nacional es la
existencia en él del bosque nativo del tipo "siempre verde" más septentrional de Chile,
ya que es el primero que se encuentra en la costa del Pacífico, al sur de la región
central del Perú. Se encuentra situado en la parte más alta de los cerros que forman el
cordón llamado "Altos de Talinay", y su presencia está asociada a condiciones climáticas
especiales.

Se trata de un bosque mixto , formado por especies siempre verdes que tienen
su mayor importancia fisionómica en la región valdiviana, y otras especies que son
elementos de origen tropical dentro de la flora chilena. Por estas razones , este bosque
es una reliquia única en su composición botánica, lo que le confiere gran importancia
científica. Tanto la formación boscosa, como varias de las especies que existen en él,
se encuentran en estado de conservación "vulnerable".

La versión 1998 del Plan de Manejo del Parque Nacional Bosque "Fray Jorge",
pretende incorporar conceptos de conservación de acuerdo con las nuevas tendencias
mundiales sobre el tema. En efecto, la Estrategia Mundial dé Conservación , los informes
de las Comisiones de Naciones Unidas sobre Desarrollo y Medio Ambiente y la
Convención sobre la Diversidad Biológica otorgan a las unidades de áreas silvestres
protegidas una gran importancia y objetivos de ineludible compromiso . Estos lineamientos
internacionales están plenamente acogidos por las políticas de conservación y
medioambiental de Chile, reflejado en la legislación y la institucionalidad vigentes. Por
lo tanto, la propuesta de Plan de Manejo, surge. en el contexto de una realidad nacional
que, a partir de la dictación de la Ley de Bases del Medio Ambiente ( Ley N° 19.300), ha
ido incorporando lenta pero sostenidamente una sensibilización , conceptualidad y
mecanismos que buscan operacionalizar una adecuada gestión ambiental para el país.
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Consecuentemente con lo anterior, el Plan de Manejo del Parque Nacional
Bosque "Fray Jorge" debe ser entendido, esencialmente, como un instrumento de trabajo
que incorpora los elementos que permiten hacer un aporte técnico y logístico al
ordenamiento ambiental regional. En términos concretos este aporte se materializa en
la medida que se logre el objetivo principal de contribuir a la protección, preservación y
recuperación de los diferentes ecosistemas del Parque, con énfasis en aquellos
vinculados a problemas de conservación de la diversidad biológica.

El desarrollo del Parque Nacional Bosque "Fray Jorge", se orienta a metas
vinculadas con los siguientes objetivos:

ti

Contribuir al cumplimiento de las políticas de desarrollo nacional y regional.
Contribuir al cumplimiento de la Política Ambiental de Chile.
Contribuir al cumplimiento del Plan de Acción Nacional para la conservación
de la diversidad biológica.
Contribuir a la gestión ambiental regional.
Cumplir las políticas técnicas de Parques Nacionales de Chile.
Cumplir los objetivos establecidos para el Parque Nacional Bosque "Fray Jorge".
Responder a la condición de Reserva de la Biosfera.

La naturaleza y alcance de estos objetivos requiere de un conjunto de medios
y recursos que aseguren su logro, entre los cuales el Plan de Manejo, que estamos
presentando, constituye un medio que integra las capacidades y competencias de la
Corporación para dar cumplimiento a los propósitos señalados. En este sentido, es
necesario precisar la idea de la responsabilidad compartida en el manejo de la Unidad,
puesto que no es razonable esperar que la cantidad y complejidad de las tareas y
compromisos que esto implica puedan ser asumidos solamente por el Administrador y
su equipo.

Es la Corporación la que -incorporando el Plan de Manejo y los Planes
Operativos a los esquemas modernos de administración-fija las instancias que estarán
involucradas en la consecución de cada uno de los objetivos y del desarrollo de las
líneas de acción y actividades concretas. Cada una de estas instancias involucradas
podrá corresponder al responsable final de su logro, al responsable técnico, o a una
instancia coordinadora, según corresponda.

Por otra parte y a fin de dar realismo y visión correcta a las acciones de manejo
previstas en el Plan, se deberá diseñar un Programa Financiero, de modo que el
establecimiento de responsabilidades esté asociado a los recursos necesarios para
cumplir con los compromisos. La Corporación deberá incorporar dicho Programa a un
sistema de control de gestión regional que opere a través de sus diversas instancias
institucionales, las que tienen que definiry asumir las decisiones y acciones que requiera
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f
una adecuada implementación del Plan de Manejo.

Las propuestas que estructuran el Plan de Manejo del Parque Nacional Bosque
"Fray Jorge", tienen un enfoque temporal diversificado y, por lo tanto, considera

desde el
propuestas para lograr efectos a corto, mediano y largo plazo. Asimismo,
punto de vista espacial también se incluyen propuestas con efectos dentro de la Unidad,
a nivel regional, nacional, o incluso global. En consecuencia la formulación de dichas
propuestas considera como marco referencial los siguientes aspectos:

- Los recursos naturales y su capacidad de recuperación a los impactos

humanos.
- Las estructuras ya establecidas.
- El estado de conservación de los recursos del Parque. -
- Los conocimientos científicos actualizados sobre los recursos naturales y

culturales. -
- Las características socioculturales de sus operadores y de su entorno. •
- Las limitantes relacionadas con riesgos para las personas y los recursos en

caso de accidentes.
- El marco legal vigente.
- El tipo y disponibilidad de incentivos al desarrollo rural (ver anexo 7).
- Las características de los visitantes al Parque. -
- Los intereses y demandas de instituciones gubernamentales y privadas -

relacionadas con el desarrollo del Parque.
- El horizonte de 10 años para su desarrollo.
- Compromisos con la UNESCO, como unidad declarada Reserva de la ,

Biosfera.

La naturaleza de estos aspectos justifican que el Plan de Manejo 1998 no
anule lo establecido en la versión 1992 en lo relativo a las posibles actividades (anexo
10) que se pueden desarrollar en el Parque, sino que lo complementa, actualiza y le
otorga un nuevo estatus, que se expresa en los siguientes aspectos:

Primero : como cualquier unidad del Sistema, para cumplir sus objetivos de
largo plazo, debe ser incorporada a la planificación regional o local; esto es, siendo el
objetivo la conservación de los recursos naturales silvestres in-situ a largo plazo, debe

influir más allá de sus límites, asumiendo su papel como herramienta básica de la -
conservación de la naturaleza. Fruto de ésta visión, el Plan de Manejo pasa, de ser una
herramienta para uso exclusivo de su administración, a una herramienta de gestión
ambiental local y regional. Su cumplimiento no sólo será responsabilidad de la -
administración del sistema, sino que debe ser incorporado en la toma de decisiones de -
las autoridades que tienen responsabilidad en el desarrollo rural.



Segundo : a fin de dar al Plan las características que promuevan su uso por
parte de la administración de la unidad y de las autoridades institucionales, los Programas
de Desarrollo establecen las "líneas de acción", pero no planifican las actividades; éstas
se pueden tomar del Plan 92, si el administrador quisiera alguna orientación (ver anexo
10). Con esto el Plan disminuye su carga de detalles que lo rigidizaban, obligando a la
administración a revisar las líneas de desarrollo y en conjunto con la autoridad del
Sistema determinar las acciones que será posible plantear en el Plan Operativo Anual,
que sean concordantes con la situación presupuestaria y con las directrices superiores.

Tercero: se ha recurrido a la incorporación de sistemas computacionales para
simplificar el manejo del universo de antecedentes que tiene en cuenta la planificación
de una unidad de conservación. Se ha obtenido Planos y Bases de Datos que permitirán
aplicar los criterios de "adaptación"; necesarios para llevar en conjunto las tareas de
desarrollo de la Unidad y conservación de la diversidad biológica.

Adicionalmente y sobre la base de una evaluación del uso que el Plan de
Manejo aprobado en 1992, ha tenido como herramienta de planificación, se ha intentado
introducir innovaciones. En efecto, se advierte en el Plan vigente, un conjunto de
características formales y de contenido que han restringido su uso real en la tareas de
manejo. Un aspecto que se destaca es la falta de una evaluación periódica de las
Zonas, de manera de generar información que permita tomar decisiones sobre posibles
cambios en la condición de ellas. Por otra parte, no siempre el conocimiento que ha
permitido la definición de las Zonas se ha generado a partir de evidencias empíricas
producto de un trabajo exhaustivo de terreno, siendo su configuración eminentemente
teórica. Por otra parte la falta de claridad en los lineamientos que orientan las estrategias
de manejo, la falta de adecuados elementos para el control de gestión, la realidad
presupuestaria que no permite disponer de los medios y recursos tanto humanos como
materiales para la ejecución de la acciones de manejo establecidas, también han
constituido importantes restrictores para la eficacia del Plan de Manejo anterior.

En resumen, la cultura institucional y las características del Plan 1992 en si, lo
han constituido en un documento débil. En la práctica dominan aspectos de ajuste a las
condiciones presupuestarias y a las orientaciones anuales de las direcciones
institucionales. En consecuencia, las actividades y calendarización resultan inaplicables
y convierten al Plan de Manejo en un instrumento de referencia general, con
planteamientos técnicos adecuados, pero impracticables.

Con el propósito de superar estas debilidades y asumiendo que desde el punto
de vista operativo el Plan de Manejo es una herramienta a 10 años -plazo dentro del
cual y enmarcados en él, se desarrollarán los Planes Anuales Operativos y Planes de
Sitio- la Administración de la Unidad deberá considerarlo, siempre, como un referente
que dará sentido y trascendencia a las acciones que se ejecuten. Con esto, se espera
asegurar que las herramientas de desarrollo que contiene, mantengan su condición de
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tales, evitando que constituyan objetivos en sí,

El Plan de Manejo que estamos presentando, tanto en su estructura como
contenido, está concebido de manera de permitir un fácil acceso a los distintos temas
que se van a requerir para el desarrollo de la Unidad. Por lo tanto en términos de su uso
debe ser un instrumento de fácil consulta, para lo cual se ha organizado en dos
volúmenes.

El primer volumen corresponde al Plan de Manejo propiamente tal y contiene

una introducción, en la cual se establece el contexto en que se ha elaborado el Plan,
así como las bases conceptuales y metodológicas que han constituido el marco para
realizar el trabajo.

Un segundo componente de este primer volumen es una visión resumida de la
Región de Coquimbo en cuanto a su ámbito natural y sociocultural en que se sitúa la
Unidad. También se incluye una descripción sintetizada de los principales antecedentes
que permiten caracterizar el Parque Nacional Bosque "Fray Jorge".

El elemento central de este volumen es la sección correspondiente al "Manejo
y Desarrollo del Parque". Aquí se hace referencia a los objetivos a que se orienta la
Unidad; las limitaciones y aptitudes para su manejo; se propone la zonificación con su
fundamento conceptual y técnico, así como la indicación de las diferentes zonas que se
reconocerán en la Unidad. Se presentan, además, las Zonas con su definición, objetivos,
descripción, y normas de manejo.

Finalmente se exponen los Programas de Desarrollo estructurados a base de
Objetivos (General y Específicos) y Líneas de Acción.

El segundo volumen constituye un cuerpo de información complementaria y
está compuesto por un conjunto de textos anexos en los que se presenta información
en extenso sobre:

1. Antecedentes naturales y socioculturales de la Región de Coquimbo.

2. Antecedentes de la Unidad.

3. Antecedentes legales.

4. Listado de Flora posible de encontrar en la Unidad.

5. Listado de Fauna posible de encontrar en la Unidad.

6. Listado de Estudios ejecutados o en ejecución en el Parque.

7. Listado de instrumentos que pueden ser aplicados en la Zona de Influencia



para contribuir a su desarrollo.

8. Descripción preliminar del Área de Influencia.

9. Cartografía.

10. Actividades de Programas de Desarrollo del Plan de manejo 1992.
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ANTECEDENTES REGIONALES

1. ASPECTOS GENERALES

La IV Región de Coquimbo , se extiende desde los 29 ° 02' hasta los 32° 15de
latitud sur y entre los 69 ° 49' y 710 30' de longitud oeste. La Región cubre una superficie
de 40.658 Km2 Se divide administrativamente en tres provincias y 15 comunas (anexo
1), cada una de las cuales corresponde a la hoya hidrográfica de los ríos que atraviesan
transversalmente la Región. La Capital Regional es la ciudad de La Serena.

2. ASPECTOS BIOFISICOS

El relieve de la Región es complejo y abrupto. El macizo andino domina gran
parte de su territorio, con excepción de la franja costera y de los valles transversales Se
distinguen cuatro conjuntos de relieve: la alta cordillera, la media montaña, los valles
transversales y la franja costera, en la que existe el cordón costero "Altos de Talinay".
Este relieve tiene importancia ecoclimática por el efecto de biombo que ejerce,
concentrando la precipitación y la humedad en la vertiente de barlovento. Es este
fenómeno topográfico el que ha permitido la persistencia de un bosque higromórfico,
en virtud de la condensación de las neblinas costeras las que, al chocar y elevarse
sobre el macizo de bloques solevantados, depositan su humedad en la zona alta donde
se encuentran los bosques que ejercen el papel de atrapanieblas. Es interesante
destacar que la zona de los "Altos de Talinay" es de origen muy anterior con respecto a
los otros tipos de relieves existentes en la Región (Cepeda y Campusano, 1982).

El sustrato geológico regional está constituido por rocas depositadas durante
las eras Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica. El sector de las serranías costeras ("Al-
tos de Talinay") está constituido principalmente por rocas metamórficas que se atribuyen
a la era paleozoica e incluso al período Precámbrico (Cepeda y Campusano, 1982).

La IV Región presenta una diversidad de suelos correspondientes a una zona
árida los que en general, son de desarrollo escaso debido, principalmente, a que las
condiciones de aridez no proporcionan el agua suficiente para promover los procesos
de formación de suelos y por tratarse de depósitos recientes. Las terrazas marinas
costeras se originaron hace menos de 2 millones de años y en ellas se distinguen dos
situaciones generales: Suelos del sector costero y Suelos del interior (Alcayaga y Luzio,
1986) (anexo 1).
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Respecto a la hidrología regional, los sistemas hidrológicos más importantes
corresponden a los ríos Elqui, Limarí y Choapa, que presentan un caudal fluctuante a lo
largo del año con crecidas, determinadas por las lluvias de invierno y los deshielos
primaverales (anexo 1). El Parque Nacional Bosque "Fray Jorge" está ubicado en la
desembocadura del río Limarí, que presenta la mayor cuenca hidrográfica regional

(tabla 2 en anexo 1).

En cuanto al clima, la IV Región de Coquimbo, presenta tres tipos predominantes
(Koepen, 1972): clima de desierto marginal bajo o transición a la estepa árida (BWh),
clima de estepa con nublados abundantes en el litoral (BSn) y clima de estepa con gran
sequedad atmosférica (BSk). Desde el punto de vista pluviométrico, en la Región se
manifiesta el típico régimen mediterráneo de lluvias, es decir, con una acumulación de
las precipitaciones superior al 60% en los tres meses más fríos, llegando a ser casi
nulas en verano. Las precipitaciones anuales están comprendidas entre los 70 mm por
el norte y los 275 mm por el sur. La zona comprendida por los Altos de Talinay donde se
ubica el bosque higrófilo del Parque Nacional Bosque "Fray Jorge", muestra una
precipitación que en los últimos 30 años no ha superado en promedio los 80 mm anuales.
Sin embargo, esta escasa pluviometría es apoyada por la presencia permanente de
neblinas costeras ("camanchaca") que incrementan la disponibilidad de agua en algunos

sectores específicos.

En lo que concierne a los componentes vegetacionales, en la IV Región se
distinguen tres regiones ecológicas (Gajardo, 1983) cada una de ellas compuesta por
diferentes formaciones vegetacionales y que corresponden a: la Región del Desierto
que incluye al desierto costero del Huasco y al desierto florido de las serranías; Región

de las Estepas Alto Andinas, que incluye las estepas alto andinas de la Cordillera de

Doña Ana; Región de los Matorrales y Bosques Esclerófilos en la que encontramos:

Matorrales preandinos de la Cordillera de Coquimbo; Matorral esclerófilo andino; Estepa
alto andina de la Cordillera de Santiago; Matorrales esteparios costeros de Coquimbo;
Matorrales esteparios al interior de Coquimbo, Matorrales esteparios con bosquecillos
ocasionales; Matorrales esteparios arborescentes y Matorrales espinosos de las
serranías transversales (anexo 1).

Por su parte el recurso faunístico de la Región está representado por diversos
grupos de animales, en los que las aves son un componente importantes si se considera
que de las 439 especies de aves descritas para Chile, 232 se encuentran en la IV
Región (Valverde, 1996). Respecto de otros grupos, como son los mamíferos, la mayor
abundancia de especies corresponde a los roedores de las Familias Octodontidae,
Abracomidae y Cricetidae (Miller y Rottman, 1976; Tamayo et al., 1987; Schlatter et al.,

1987).

11



3. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

La población regional, en una proyección a 1998, es de 561.665 habitantes,
constituyendo, aproximadamente, el 3,8% del total nacional. La densidad de población
es de 13,6 hab/Km2. cifra por debajo del promedio nacional, aunque muy superior a las
regiones septentrionales y australes (SERPLAC, 1998). La distribución de la población
se concentra en los valles transversales regados, a excepción de los centros mineros
que aglutinan población en enclaves bien precisos.

Entre las comunas de mayor importancia en la provincia de Elqui se pueden
señalar: La Serena, con 137.409 habitantes; Coquimbo, con 143.353; Vicuña con 22.418
y Andacollo con 13.856. En el valle del Limarí, Ovalle con 94.854 habitantes, Monte
Patria con 30.685 y Combarbalá con 13.868. Finalmente en el valle del río Choapa,
está Illápel con 31.432 habitantes; Salamanca con 24.716 y Los Vilos con 17.937

(SERPLAC, 1998).

Entre el Censo de 1982 y el de 1992 es posible verificar que la mayoría de las
comunas de la Región han disminuido su población existiendo una tendencia al aumento
de la población en las grandes ciudades.

El componente educacional de la IV Región está representado, según datos
de 1996, por una población de 158.229 estudiantes, distribuidos en 19.175 de pre-
básica, 1.486 de educación especial, 92.601 de educación general básica, 30.523 de
educación media y 11.402 de educación superior (SERPLAC, 1998).

La comunicación terrestre de la Región con el resto del país se realiza
principalmente por la Carretera Panamericana (Ruta 5 Norte) que recorre la región
longitudinalmente, siendo complementada por caminos de acceso a las ciudades
interiores. El puerto de Coquimbo es otra vía de transporte y comunicación, siendo
utilizado principalmente por la industria minera y frutícola. Esta última permite una
actividad constante del puerto entre los meses de Diciembre y Marzo. Finalmente, el
transporte aéreo tiene en La Serena el principal aeropuerto para aviones de pequeño y

mediano tamaño.

La minería es la actividad económica principal en la IV Región, destacándose
la producción de hierro y oro (36% y 60% respecto al total nacional). Otro sector
importante de la economía regional es la agricultura, concentrada en los.valles con
agua permanente, la que está aumentando en importancia respecto al aporte del sec-
tor al producto geográfico regional. Desde una agricultura basada en el cultivo de
hortalizas y grano para abastecimiento regional y nacional ha pasado a ocupar lugares
de vanguardia en la producción de fruta de exportación apoyada en una elevada
tecnología de producción.



En el sector servicios destacan la actividad comercial en constante expansión,
al igual que la actividad turística que ocupa un lugar relevante en la actividad económica
regional. Respecto de esta última actividad, es destacable el hecho que el Parque
Nacional Bosque "Fray Jorge" esté considerado en la mayoría de los circuitos turísticos
que SERNATUR propone a través de sus sistemas de difusión.

ANTECEDENTES CULTURALES

El ancho de los valles transversales, con ríos con abundante caudal gran parte
del año, y las abrigadas bahías de la costa, permitieron el asentamiento de la población
humana desde la época precolombina. En la costa los Changos, pescadores y
recolectores. En los valles, población diferente dedicada a la caza y más tarde a la
agricultura. Este poblamiento ha sido dividido según los arqueólogos en 5 períodos:
Paleo-Indio, Arcaico, El Molle, Diaguitas e Incas.

Posteriormente, la llegada de los españoles marca otra etapa en la historia del
poblamiento regional, debido a la necesidad de fundación de ciudades que sirvieran de
apoyo en el dominio del territorio. Es así como recién fundada la ciudad de Santiago,
Pedro de Valdivia manda la fundación de dos importantes ciudades como apoyo: La
Serena en 1544 (y refundada en 1549) y Concepción (1550). Hacia 1600 todas las
tierras de la zona estaban entregadas a los conquistadores como "merced" y los nativos
asignados como "encomienda de indios". La Serena desde su fundación mantuvo
hegemonía sobre el Norte de Chile. Al igual que el resto del país, este tej' tor,'o no tenía
población urbana, salvo La Serena. Chile llega a su Independencia con un rudimento
urbano ya establecido en el Norte Chico y, en los primeros 50 años de la República
aparecen Coquimbo, Vicuña, Andacollo, Ovalle, Monte Patria, Punitaqui, Tongoy,
Salamanca, Los Vilos e Illapel.
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ANTECEDENTES DE LA UNIDAD

1. ASPECTOS GENERALES

El Parque Nacional Bosque "Fray Jorge" está situado en la IV Región de
Coquimbo, Provincia de Limarí, a 80 Km al sur de la ciudad de La Serena y a 390 Km al
norte de Santiago . Ovalle, ubicada a 75 Km al este del Parque , es el centro urbano más
cercano.

A la Unidad se accede por la Carretera Panamericana Norte (Ruta 5 Norte -
Km 375 aprox .), a la altura del control de Carabineros en el poblado de Cerrillos Pobres
y luego por un camino de tierra hacia la costa ( 16 Km aprox .). Internamente, en el
Parque existen caminos secundarios trazados para servir a las actividades de
administración ; complementando esta red interna existen senderos peatonales y para
caballos distribuidos en toda el área del Parque.

La situación actual respecto de los límites del Parque ha sido producto de la
dictación sucesiva de disposiciones legales (anexo 3) que los han ido modificando hasta
llegar al estatus presente. En él, por Decreto Supremo, se refunde los Parque
Nacionales : Fray Jorge, Punta del Viento y Talinay, constituyendo una sola unidad de
9.959 ha denominada Parque Nacional Bosque "Fray Jorge" (anexo 3).

En el año 1977 el Parque Nacional Bosque "Fray Jorge" fue declarado por la
UNESCO como Reserva de la Biosfera , con el objeto de conservar su ecosistema,
salvaguardar el material genético y permitir la continuidad de la evolución ( anexo 3).

El Parque Nacional Bosque "Fray Jorge " depende administrativamente de la
Unidad de Gestión Patrimonio Silvestre, de la Corporación Nacional Forestal, Región
de Coquimbo . Está a cargo de unAdministradory cuenta con una dotación de personal
formada por guardaparques , ayudante de guardaparque , obreros y encargado
administrativo , el que para el cumplimiento de sus acciones cuenta con diversas
instalaciones y equipamiento (anexo 2). '

2. ASPECTOS BIOFISICOS

La geomorfología del Parque ( anexo 2 ) está caracterizada por la presencia de
terrazas costeras de dos o tres niveles, una cadena montañosa de laderas escarpadas,
con alturas de 600 m.s.n.m. y, al interior, un sector lleno de pequeños cerros y quebradas,
(Paskoff,1977; Bruggen, 1950).

En los suelos del área predominan los formados a partir de esquistos micáceos
los que han sufrido intensos procesos erosivos producto de las actividades humanas
sobre la vegetación . De acuerdo a su ubicación , origen, estructura , profundidad y aptitud
de uso, los suelos del área han sido denominados ( Peralta , 1986) como las siguientes



seis series, Desembocadura, El Mineral, Fray Jorge Cumbre, Fray Jorge Piedmont;
Los Baños, y El Bellaco.

En el contexto del clima mediterráneo árido de la IV Región (Di-Castri y Hajek,
1976), la unidad se sitúa en el distrito denominado La Serena-Talinay (Caldentey, 1987;
Caldentey y Pizarro, 1980). En la descripción agro-climática para el distrito, (ver anexo
2), se destaca el fenómeno relacionado con las precipitaciones de neblina, la que en
algunos sectores a una altura de 500 a 600 m.s.n.m, alcanza valores 10 veces superiores
al promedio anual de precipitación pluvial (Kummerov, 1962). Las frecuentes neblinas
costeras son originadas por una alta evaporación del mar, lo que origina un aire cálido
y húmedo que luego se enfría por contacto con las masas de agua fría de la corriente
de Humboldt. Estas masas de aire al llegar a la costa son obligadas a ascender debido
a la presencia del cordón montañoso "Altos de Talinay" y que a una altura de
aproximadamente 600 m.s.n.m. son enfriadas aún más, condensándose el vapor de
agua en forma de neblina (Zuñiga, 1981).

Desde el punto de vista vegetacional, en el Parque Nacional Bosque "Fray
Jorge" se encuentran representadas las formaciones de "Matorrales Esteparios Costeros
de Coquimbo" y "Matorrales Esteparios con Bosquecillos Ocasionales", pertenecientes
a la Subregión de "Matorrales Esteparios" dentro de la Región de los "Matorrales y
Bosques Esclerófilos" (Gajardo,1983).

La flora dentro del Parque es muy variada, contando con un cantidad que
supera las 400 especies (anexo 4).

La distribución de las especies responde principalmente a sus requerimientos
hídricos, junto a factores de temperatura, conformando agrupaciones que se encuentran
tanto en fondos de quebradas, laderas con distintas exposiciones y a diferentes alturas
y cercanías del mar.

Al hacer un recorrido desde el ingreso al Parque hasta el litoral se puede
encontrar once diferentes agrupaciones (anexo 4), las que han sido estructuradas de
acuerdo a la dominancia, agregándole los estratos arbustivos y/o herbáceos que las
acompañan con mayor frecuencia y presentan, dentro de ellas, desde formaciones de
algunas especies, como la Bridgesia incisaefolia, a asociaciones vegetales o de arbustos
como las "adesmias" dependiendo de la exposición, o los Heliotropium, Schinus o
Cactáceas según el grado de la humedad en ladera o fondo de quebrada. También se
encuentran ejemplares de Cordia decandra, "carbonillo" y Carica chilensis, "palo gordo",
especies consideradas vulnerables y en peligro de extinción, respectivamente.

En la zona de la desembocadura del río Limarí se puede encontrar una alta
diversidad vegetal, donde las especies se distribuyen de acuerdo a las condiciones
ambiéntales que se presentan en la ribera, en la orilla del agua, en el fondo arenoso,
fangoso, o pedregoso, y en las zonas de curso lento o rápido.
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También la flora del estuario presenta diferentes distribución y densidades
determinadas por las diferentes condiciones que se presentan en la zona de la cabeza,
la ribera y el fondo del estuario.

La fauna silvestre de "Fray Jorge" ha sido insuficientemente estudiada. Poco
se conoce de las especies, su distribución y biología. En el caso de invertebrados, por
ejemplo, sólo se tiene antecedentes de las especies más abundantes, es así que se
puedé señalar que varias especies de insectos representativos del bosque valdiviano
encuentran aquí su límite de distribución norte (Sáiz, 1963).

En cuanto a vertebrados, la información disponible indica que existen cerca de
120 especies de aves propias de la región mediterránea, registrándose una mayor
diversidad en invierno, debido a que es una importante área de invernada de aves
sureñas y cordilleranas (anexo 5). El grupo de los mamíferos tiene poca diversidad de
especies siendo los roedores los de mayor abundancia (anexo 5). (Schamberger y
Fulk, 1974; Fulk. 1975; Glanz, 1977; Meserve,1978; Meserve et al., 1984; Meserve y
Glanz, 1978; Meserve y Le Boulengé, 1987). Vale la pena señalar que, en el pasado, el
área contaba con "guanacos" y "chinchillas"; sin embargo, estas dos especies se
encuentran extinguidas en todo el sector costero de la IV Región.

Los reptiles están representados por diversas especies -todos formas típicas
de la costa y del matorral de Chile Central- siendo más frecuentes en los meses de
primavera y verano, (Donoso-Barros, 1966), (anexo 5). Respecto a los batracios, sólo
se han identificado especies de los géneros Pleuroderma y Bufo. -

En el bosque "Fray Jorge", al igual que en otras áreas protegidas de Chile, se
han introducido especies exóticas que, en la actualidad, ya están incorporadas a la
vida silvestre del Parque (anexo 5).

Tal como se señaló, "Fray Jorge" se encuentra inserto en un clima mediterráneo
árido y es una de las Unidades del país que llega hasta el mar, siendo por este hecho,
un área muy importante desde el punto de vista ecológico y de conservación, debido a
que es posible encontrar casi todas las especies mediterráneas típicas de Chile,
constituyéndose en el único lugar en que dicha fauna puede ser estudiada en un ambiente
natural poco intervenido por los seres humanos.

En el Parque Nacional Bosque "Fray Jorge" es posible identificar unidades de
ambiente que se caracteriza por tener un paisaje que es muy dependiente de las
condiciones estacionales y climáticas anuales, así como de las condiciones
meteorológicas diarias. A partir de esta realidad es posible identificar los siguientes
cuatro ambientes y escenarios típicos de "Fray Jorge" (anexo 2) en los cuales la
diversidad de aves y mamíferos es característica: Matorral Seco, Bosque Higrófilo,
Ribereño y Desembocadura río Limarí, Ambiente Litoral Costero.



3. ANTECEDENTES CULTURALES.

Dentro de los límites de la Unidad se puede encontrar recursos culturales,
tanto prehispánicos como de actividades de fines de siglo pasado. Es así que se ha
detectado evidencias de la presencia de culturas precolombinas en todo el Parque,
tanto en la zona del litoral, como en el área de la casa de la Administración y en el
sector de El Mineral, en la zona del matorral desértico, así como en los altos del bosque.

Estos antecedentes remotos se complementan con expresiones culturales
recientes. En efecto, en el Parque se encuentra una serie de ruinas que debieran ser
estudiadas por su eventual significado histórico: casas patronales, hornos carboneros
de grandes dimensiones, pequeños refugios, hornos de fundición, canales de riego.
Corresponden a estructuras que muestran una intensa actividad minera, agrícola y

ganadera de un pasado, reciente.
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MANEJO Y DESARROLLO DEL PARQUE

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

1.1. Objetivos de los Parques Nacionales Chilenos

De acuerdo a la Ley N° 18.362 de 1984, (no vigente, pero instrumento orientador
que constituye intención de política), el Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas
del Estado contempla la existencia de cuatro categorías de Manejo: Parque Nacional,
Monumento Natural, Reserva Nacional y Reserva de Región Virgen.

En ella, Parque Nacional se define como: "Area generalmente extensa, donde
existen diversos ambientes naturales únicos o representativos de la diversidad ecológica
de Chile, no alterados significativamente por la acción humana, capaces de
autoperpetuarse y cuyos recursos naturales, culturales y escénicos son de especial
interés educativo, científico y recreativo".

Los objetivos fundamentales de los Parques Nacionales chilenos son:

1.1.1. Proteger y preservar unidades importantes o sistemas complejos de valores
naturales o culturales.

1.1.2. Proteger recursos genéticos.

1.1.3. Desarrollar educación ambiental.

1.1.4. Ofrecer oportunidades para la recreación pública.

1.1.5. Servir para actividades de investigación y otras afines de índole científica.

1.2. Objetivos de las Reservas de la Biosfera

La Unidad ostenta el título de Reserva de la Biosfera, nominación otorgada por
UNESCO el año 1977. Esta condición significa que la Unidad forma parte integrante de
la Red Internacional de Reservas de la Biosfera, la cual está. integrada por las zonas
protegidas representativas dedos principales tipos de ecosistemas del mundo para
cumplir con los siguientes objetivos:

1.2.1. La conservación de la naturaleza y la investigación científica al servicio de los
seres humanos.

-

1

1.2.2. Servir como sistema de referencia para medirlos impactos de los seres humanos
sobre el ambiente.

-
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1.3. Objetivo General del Parque Nacional Bosque=-Fray
Jorge"

Proteger, preservar y contribuir a la recuperación de los'diferentes ecosistemas
del Parque Nacional Bosque "Fray Jorge", con énfasis en aquellos vinculados
a especies o ensambles de especies con problema de conservación. Ello,
haciendo prevalecer criterios dinámicos, desde una perspectiva espacio tem-
poral, de modo que cumpla su rol de herramienta para la conservación de la
diversidad biológica regional.

1.4. Objetivos específicos de la Unidad

La creación del Parque Nacional Bosque "Fray Jorge", su manejo y desarrollo
están supeditados a los siguientes objetivos específicos:

1.4.1. Preservar los bosques higrófilos relictos situados en los "Altos de Talinay" y de
"Fray Jorge".

1.4.2. Preservar ecosistemas representativos de la región ecológica denominada
"Matorral y bosques esclerófilos", la que incluye la formación de "Matorrales
esteparios costeros de Coquimbo" y "Matorrales esteparios costeros con
bosquecillos ocasionales".

1.4.3. Preservar y recuperar las poblaciones de especies de flora y fauna nativas
con problemas de conservación, que se encuentren en forma natural en el
Parque y en su Zona de Influencia, donde sea posible.

1.4.4. Procurar, sobre la base de estudios específicos y donde sea posible la
reintroducción de especies cuyo ámbito de distribución haya incluido los límites
del Parque y su Zona de Influencia.

1.4.5. Evitar la proliferación, tanto en el Parque como en su Zona de Influencia de
especies de flora y fauna que, habiendo sido introducidas por acción humana
directa o indirecta, estén afectando los recursos del Parque.

1.4.6. Conservar los sistemas hídricos de la Unidad, en especial aquéllos que proveen
el agua necesaria para su manejo, como las quebradas "Las Vacas", "El Pangal"
y "El Arrayán", entre otras.

1.4.7. Conservar las manifestaciones culturales y los valores escénicos del Parque.

1.4.8. Promover la realización de investigación científica, básica y aplicada, sobre
los recursos naturales y culturales vinculados al Parque y su Zona de Influencia.

1.4.9. Contribuir al desarrollo de la Región de Coquimbo, manteniendo al Parque
como uno de sus atractivos naturales más relevantes.

1.4.10. Contribuir a la Educación Ambiental del país.
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2. LIMITACIONES Y APTITUDES PARA EL MANEJO DEL PARQUE

2.1. Limitaciones

A continuación se enumeran y describen los principales factores, que constituyen
limitaciones para el manejo del Parque, jerarquizados en orden descendente según

grado de incidencia.

2.1.1. Fragilidad del recurso.

Las comunidades de flora y fauna, tanto del ecosistema de bosque como del
semidesértico de "Fray Jorge", son altamente sensibles a la acción antrópica. El
fenómeno climático de las frecuentes neblinas es el que permite la mantención duma

quesituación relictual. Pero este hecho es también un elemento causal de fragilidad,
atribuible al sistema ecológico en cuestión; esta fragilidad puede resumirse diciendo
que "la existencia del bosque depende de la presencia del bosque". Esta frase puede

explicarse sobre la base que es el dosel arbóreo presente el que intercepta y condensa

la neblina
, lo que permite el necesario abastecimiento de agua para la subsistencia del

complejo sistema allí establecido (Gajardo et al., 1984).

Adicionalmente hay que señalar que las dimensiones del Parque
(comparativamente pequeño en relación a otras unidades del país), también constituyen
una restricción para sustentar los diferentes ecosistemas que se encuentran presentes.
Especialmente si se consideran las presiones de las actividades humanas sobre los
recursos en las comunidades aledañas.

2.1.2. Alto riesgo de incendios

En el Parque Nacional Bosque "Fray Jorge" existe una alta productividad
primaria, lo que se ha traducido en un constante riesgo de incendios forestales; este es

máximo en los períodos estivales, por el aumento de la temperatura, la existencia de
vegetación seca y el incremento del flujo turístico a la Unidad. Esta situación trae como
consecuencia un requerimiento mayor de personal para las labores de patrullaje y -

vigilancia.

2.1.3. Distancia y estado de los caminos de acceso

El camino de acceso al Parque es transitable durante todo el año, excepto
después de cada lluvia en los meses de invierno. Es un camino de tierra, de un ancho
variable y su estado general es regular, sin embargo permite el tránsito normal de
vehículos con las precauciones propias de este tipo de caminos. El portón de entrada a
"Fray Jorge" se ubica a 16 Km desde la carretera Panamericana (Ruta 5 Norte). El '
área de pic-nic se ubica a 3 Km desde la caseta de recepción de visitantes. El sendero -
de interpretación para el ambiente semidesértico se ubica a 1 Km del área de pic-nic, el -
del bosque higrófilo se encuentra a 10 Km de la caseta de recepción.
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2.1.4. Aspectos legales

En el interior de la Unidad no existen propiedades particulares que dificulten el
desarrollo y manejo del Parque. Sin embargo, se presentan tres situaciones que es
necesario mencionar, ya que en ciertas circunstancias interfieren en las actividades del

Parque.

2.1.4.1. Servidumbre en favor del predio "El Salitre"

Este derecho debe ser otorgado y acordado en su modo de ejercerlo, de modo
que no interfiera con los objetivos y la administración de la Unidad.

2.1.4.2. Uso compartido de las aguas del sector Administración con el fundo

"El Salitre"

Desde 1945, se sentenció un acta particional, estableciendo un uso compartido
de las aguas de la vertiente "El Pangal" que se almacenan en tres represas ("El Pangue",
"El Indio" y "Los Perros").

La cuestión planteada se solucionó con la Resolución N° 496, de fecha 16 de
diciembre de 1986, de la Dirección General de Aguas que determinó que, dado que las
aguas nacen y mueren dentro de los límites del Parque, no procede compartirlas.

Esta situación potencialmente puede generar conflictos por parte de la
Administración del fundo "EI Salitre", repercutiendo en el manejo de los recursos de la
zona de uso especial y en el desenvolvimiento del personal de la Unidad.

2.1.4.5. Tránsito clandestino de mariscadores y otros , por el sector litoral.

En la ribera sur de la desembocadura del río Limarí, se ubica la caleta "El
Toro", integrada principalmente por mariscadores y pescadores artesanales quienes,
normalmente, se introducen en los territorios del Parque, o bien transitan por los límites
del litoral amparados legalmente, en este caso, por documentación que les otorga el
Servicio Nacional de Pesca y Gobernación Marítima. Este grupo humano depreda todos
los recursos existentes en las diferentes zonas del litoral que constituyen límites del
Parque, ya que por el poniente limita con el Océano Pacífico, teniendo aproximadamente
15 Km de costa, formada principalmente por roqueríos y acantilados, haciendo de este
lugar el hábitat propicio para "chungungos" (Lutra felina) y otras especies marinas.
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2.1.5. Ganadería caprina en predios vecinos al Parque

Una de las actividades principales que desarrollan los propietarios y campesinos
aledaños a la Unidad, es la crianza de ganado menor (caprinos) y arriendo a talajeros
de ganado mayor (bovinos), ejerciendo una presión constante sobre los cercos limítrofes,
los que aprovechan cualquier ocasión para introducirse al Parque, alterando en forma
evidente los ambientes circundantes a "Fray Jorge". Según antecedentes recogidos en
el lugar, en los predios limítrofes al Parque predomina la ganadería caprina y bovina
(tabla 2) y la cantidad total de ganado mayor asciende aproximadamente a las 6.000
cabezas.

TABLA 2: Masa ganadera en predios limítrofes al Parque Nacional
Bosque "Fray Jorge".

TIPO DE GANADO CANTIDAD ( cabezas)
Caprino 3.000
Bovino 2.500
Ovino 500
Equino 350
TOTAL 6.350

Los cercos que circunscriben la unidad se encuentran alterados y dañados, en
algunos tramos, especialmente la malla y alambre cercanos al mar.

2.1.6. Falta de infraestructura

También la insuficiente dotación de infraestructura constituye una limitación
que influye en la eficacia de las acciones de manejo. Si se considera, por ejemplo, el
número de visitantes que anualmente llega a la Unidad (casi 16.000 personas en 1997),
la calidad del cerco limítrofe del Parque y la carencia de habitaciones para guardas que
permitan un mayor control en toda el área de la Unidad, son dos limitantes importantes
que dificultan el manejo óptimo del Parque:

2.1.6.1 . Calidad del cerco limítrofe:

En la casi totalidad de los sectores aledaños al Parque, en especial en el litoral
norte y ribereño del río Limarí, se produce una constante presión por actividad ganadera,
lo que tiene como consecuencia un permanente y rápido deterioro del cerco perimetral
con el consiguiente riesgo para los recursos del Parque. Esto obliga a un incremento de
la frecuencia de la mantención y reparación, lo cual incide significativamente en el
presupuesto y en la dedicación del personal a estas tareas.
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2.1.6.2 . Casa de Guardaparques:

El espacio físico destinado a residencia del personal de guardaparques es
insuficiente en cantidad y precario en calidad, en efecto, sólo existe una casa destinada
al uso de un guardaparque y su familia.

El resto de los Guardas se alojan en piezas individuales que conforman un
campamento muy sencillo, que no guarda relación con la línea de desarrollo
arquitectónico de la Unidad.

2.1.7. Falta de personal

El número de guardaparques y personal complementario que existe en la
actualidad en el Parque no ha logrado alcanzar la cantidad señalado en los Planes de
Manejo anteriores, y es claramente insuficiente para entregar una protección adecuada
a esta reliquia de la naturaleza.

2.1.7.1. Dotación actual de personal:

La dotación de personal que existe en la actualidad comprende los siguientes
cargos:

1 Administrador
1 Jefe de Guardaparques
7 Guardaparques

2.1.7.2. Personal adicional requerido:

Para un adecuado cumplimiento de los objetivos del Parque se considera que
es necesario el siguiente personal extra:

6 Guardaparques
4 Guardas temporales
5 Obreros
1 Maestro

2.1.8. Existencia de dos sectores separados y aislados:

Tal como se refiere en el punto 1.2. (Aspectos legales y límites) de la segunda
parte de este Plan de Manejo, el actual Parque Nacional Bosque "Fray Jorge", se
configura por la fusión de los antiguos Parques Nacionales: Fray Jorge, Punta del Viento
y Talinay. Sin embargo, este último sector se encuentra muy distante de la sede
administrativa de la Unidad (80 Km siguiendo el camino de acceso y luego la Ruta 5
Norte, 0 40 Km, al usar senderos para caballos, ambas distancias aproximadas), por lo
cual ha quedado bastante postergado en cuanto a vigilancia y patrullaje así como a la
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dotación de infraestructura, incluido el cerco limítrofe. En síntesis, la considerable
distancia y consecuente aislamiento, se han constituido en una permanente limitante,
para una efectiva administración y desarrollo del sector Talinay.

2.2. Aptitudes

Se ha manifestado en puntos anteriores la fragilidad del recurso existente,
especialmente del ecosistema perteneciente al bosque higrófilo, siendo esta rareza de
la naturaleza lo que más atrae al turista en cualquier época del año, esto unido a la
oportunidad de observaciones panorámicas desde la altura y la presencia de neblina
en las cumbres dan al paisaje un atractivo singular.

Pero también, el ecosistema desértico tiene un atractivo poco común, sobre
todo después de un invierno lluvioso, ya que Cactáceas, Alstromeriáceas y una gran
variedad de otros componentes vegetales del ecosistema florecen, otorgándole al lugar
una belleza impresionante, que deleita a los amantes de la naturaleza y a los
investigadores especializados. Por otra parte, aunque la fauna mediterránea es pobre
en especies y los animales en general son pequeños, el "zorro culpeo" ha encontrado
en "Fray Jorge" un ambiente ideal, lo que aumenta el atractivo de la Unidad.

Las aves están representadas por 60 a 100 especies propias de la región
mediterránea existiendo una mayor diversidad en invierno, debido a que es un área
importante para refugio invernal de aves sureñas y cordilleranas.

Los restos culturales e históricos presentes, constituyen un valioso elemento,
que enriquecen las características del Parque.

Sobre la base de esta descripción somera de estos elementos más destacados
de "Fray Jorge", se puede indicar que las aptitudes de manejo del Parque posibilitan el
desarrollo de las siguientes actividades:

2.2.1. Educación Ambiental:

A través de esta actividad se trata de enseñar una forma de relación adecuada
entre los seres humanos y su ambiente. En "Fray Jorge" esta labor se realiza con
técnicas de Interpretación ambiental tales como charlas en centro de visitantes y caseta
de recepción, senderos de interpretación guiados y autoguiados con folletos.
Adicionalmente se entregan folletos explicativos de la reglamentación de las actividades
permitidas en la Unidad y de las que se prohibe desarrollar por no ser compatibles con
los objetivos de la Unidad, porque ponen en peligro la vida silvestre y en definitiva la
existencia misma del Parque.



2.2.2. Investigación:

El ambiente de "Fray Jorge" ofrece a los investigadores un campo magnífico
para desarrollar cualquier acción que signifique indagar sobre los aspectos biológicos
de las especies que viven en esta área, siempre y cuando se encuadre en las normas
que se estipulan en el Reglamento para Investigadores.

2.2.3. Recreación:

El Parque Nacional Bosque "Fray Jorge" ofrece múltiples oportunidades de
recreación debido a la originalidad y diversidad de componentes y situaciones que lo
caracterizan. En la Unidad se integran en un mismo espacio la singularidad del bosque
higrófilo con la diversidad y belleza de los componentes florísticos de la región
semidesértica que se presentan aquí en su forma natural, en un ambiente con mínima
intervención humana.

3. * ZONIFICACION

La zonificación de un Parque Nacional corresponde a su división territorial en
sub-unidades de manejo con el fin de otorgar a cada una de éstas, iguales criterios de
manejo de acuerdo a las características de sus recursos, tales como singularidad, estado
de conservación, funciones dentro del ecosistema, entre otros. Con ello se busca
armonizar la condición de herramienta de preservación de la diversidad biológica que
se le asigna a la Unidad con el uso racional que de ella debe hacer la humanidad.

Una propuesta de zonificación debe considerar como antecedente básico que
el Parque Nacional Bosque "Fray Jorge" posee apenas 9.959 ha, con tres áreas
marcadamente diferentes: una costera, una en la cadena de cerros de los "Altos de
Talinay", y una tercera, circunscrita a una faja que acompaña la Quebrada de "Las
Vacas" entre los límites legales del Parque hacia el este, y la cadena de cerros de los
"Altos de Talinay" al oeste, y el Río Limarí, que es una barrera natural por el límite sur.
En su centro se encuentra representada la formación: "Matorrales Esteparios Costeros
de Coquimbo". En consecuencia se puede concluir que el Parque es una unidad de
conservación 'limitada", por sus dimensiones, para cumplir los objetivos de un Parque
de garantizar a perpetuidad la preservación y evolución de un ecosistema tan extenso.

En esta actualización del Plan de Manejo de 1992 se ha innovado en el
establecimiento de la zonificación para el Parque Nacional Bosque "Fray Jorge" en
consideración a los siguientes criterios:

a) La Unidad se asume como Reserva de la Biosfera y Parque Nacional en cuanto
a sus objetivos y por ende en sus funciones en el contexto regional y local.
Esto significa que, el Parque es un núcleo de conservación de la diversidad
biológica y, además, una herramienta que debe contribuir al desarrollo de su
área de influencia.
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b) Zonificar un Parque Nacional no puede ser una determinación fija e inflexible.
Cada zona que se ha establecido tendrá un manejo que debe ser monitoreado.
Ya sea el "no uso" de una zona, como el establecimiento de investigaciones y
estudios, o el uso por parte del público, más la ocurrencia de fenómenos natu-
rales, las instalaciones de estructuras, etc., puede provocar alteraciones que
deben ser monitoreadas y por esa vía aportar nuevos antecedentes a los
considerados en un principio para fijar la zonificación. De los resultados de
éstos, la zonificación podrá ser modificada, si las circunstancias así lo
requiriesen para que el Parque cumpla sus objetivos. Consecuentemente, un
componente importante del Plan de Manejo es el desarrollo de actividades
que permitan la consolidación o modificación de las zonas definidas o bien, el
establecimiento de otras nuevas que se consideren necesarias.

c) La zonificación es en primer lugar, el resultado del estricto análisis del estado
de los elementos de diversidad biológica, con el único objetivo de su
conservación y recuperación.

d) No se puede concebir que, en zonas para las cuales se determine una capacidad
de alteración mayor, pudiere traspasarse bajo alguna circunstancia los umbrales
de la capacidad de resiliencia del sistema natural o, desencadenase efectos
adversos significativos para el ecosistema, que altere negativamente la calidad
del paisaje, o degrade los recursos culturales. El sacrificio de superficies para
permitir el desarrollo de funciones necesarias para la administración del área
se podrá aceptar sólo, si sus efectos pueden ser reversibles en el corto plazo,
o se trate de utilizar áreas ya intervenidas y alteradas históricamente. Sus
efectos hacia los ecosistemas protegidos en los bordes deben ser previstos,
monitoreado y controlado adecuadamente.

En resumen, la zonificación tiene una connotación de uso o manejo limitado
por el umbral prefijado para aquellos indicadores que permiten controlar el cumplimiento
del objetivo fundamental e irrenunciable que es la conservación.

Por otra parte, para cumplir las funciones de Reserva de la Biosfera, la
zonificación también considera la zona de influencia de la unidad. Por primera vez en el
país un Plan de Manejo establecerá explícitamente una zona abarcando esta área.

La determinación de una Zona (o Área) de Influencia del Parque se debe
comprender en los dos sentidos de su función. Una es la influencia que el área vecina
al Parque tiene sobre los objetivos de conservación que éste debe cumplir, como unidad
del Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) y, otra es la
influencia que el Parque puede tener en el desarrollo, y por lo tanto en la calidad de
vida de los habitantes de las comunidades aledañas.

El establecimiento de Areas de Influencia es fundamental para cumplir en primer
lugar, con las políticas ambientales de Chile expresadas en su Ley de Bases Generales
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del Medio Ambiente yen la ratificación del Convenio sobre Conservación de la diversidad
biológica. Y en segundo lugar, con ello también se responde a lo que conceptualmente
deben ser los Parques Nacionales, esto es herramientas fundamentales" tanto para la
consecución del desarrollo sustentable como para la conservación y el uso sostenible
de los recursos de diversidad biológica.

Con la incorporación de las áreas de influencia en la zonificación, las unidades
del SNASPE se integran a los planes de desarrollo rural del Ministerio de Agricultura,
así como a los Planes de combate a la desertificación, Educación Rural y otros planes
para combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida del habitante rural.

Este Plan de Manejo no será una herramienta para uso exclusivo de la
administración del SNASPE, sino que deberá ser asumido por CONAF como
organización, e incorporarlo como un instrumento para llevar adelante parte de sus

políticas.

La zonificación se basó en los siguientes antecedentes:

• Clasificación del territorio de acuerdo al mapa ocupacional de tierras del
Parque Nacional Bosque "Fray Jorge".

• Información científica, observación directá, experiencia y juicio de expertos
sobre el estado de conservación de los recursos, efectos observados de los
usos históricos de la unidad, lugares de madrigueras de fauna mayor, lugares
de prioridad faunística.

• Sistema de red hidrográfica y cuencas.
• Ámbito de hogar de especies de fauna.
• Dimensiones de predios vecinos y sus centros de administración.

Finalmente para establecer la zonificación, fue básico considerar, en primer
lugar, las áreas críticas para la conservación de la diversidad biológica del Parque.

Sobre la base de los antecedentes y criterios expuestos se ha definido las
siguientes zonas:

3.1. ZONAS INTANGIBLES

3.1.1. Definición

Constituyen sub-sectores del Parque que son claves para la conservación,
son centros de dispersión, reproducción, y en las cuales se encuentran las condiciones
de máxima productividad primaria de los ecosistemas. En estas zonas se encuentran
los elementos representativos del Parque Nacional (poblaciones, ensambles, gremios,
redes tróficas) y, además, parte de un ecosistema sin alteración antrópica, dentro del
espacio y tiempo que humanamente es posible apreciar.
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E eI Par ue se consideró la presencia de una zona para el ecosistema boscoson q
y otra para el área semiárida. Sin duda estas zonas deberán consolidarse, modificarse
o crearse otras nuevas, conforme al programa de monitoreo que se deberá establecer.
En ellas prevalecerá el criterio de no intervención, de modo que puedan continuar los
procesos evolutivos de corto plazo. No obstante, previo estudio, se podría aceptar
intervenciones dirigidas específicamente a mitigar impactos de origen antrópico tales
como los relacionados con la degradación del suelo o el desarrollo de infraestructura.

3.1.2. Objetivo General

Preservar, no interviniendo, los ambientes naturales del bosque higrófilo y del
área semiárida más representativos, para asegurar la continuidad de los procesos
evolutivos de corto plazo.

3.1.3. Descripción

-

Esta zona incluye cuatro áreas en el sector "Fray Jorge", que cubren el 10,4%
de un total de 9.845 ha, (1.025 ha), y un área en el sector Talinay con el 21,3% (24,2 ha)
de un total de 114 ha.

En el sector "Fray Jorge" se ha declarado intangible bajo los conceptos
establecidos para este Plan de manejo, los siguientes puntos:

1 Bosque Higrófilo: se identificó un área (1 en Fig. 1) que cubre aproximadamente
207 ha (2,1 % del Parque), en la cual se encontró el bosque en su mejor estado
de desarrollo. El área se extiende entre el actual sendero para visitantes al
bosque, por el norte, hasta el sector denominado "Las Papas", por el sur.

2. En el "matorral semiárido" se identificaron tres áreas (2, 3 y 4 en Fig. 1) que
deben ser preservadas como intangibles. Tales lugares se seleccionaron por
las características de altura y densidad del matorral, expresados en la carta de
ocupación de tierras del Parque; también se consideraron observaciones de
terreno que detectaron quebradas con madrigueras de zorros. La superficie de
estas áreas es de 818 ha, equivalentes al 8,3% del Parque.

En el Sector Talinay (Fig. 2) se ha considerado el establecimiento de una Zona
Intangible del 21,3% del Sector, con 24,2 ha. Esta representa el bosque de
mejor desarrollo y estado de conservación del Sector Talinay.
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3.1.4. Objetivos Específicos

3.1.4.1. Proteger el bosque higrófilo y el ecosistema semiárido.

3.1.4.2. Fomentar la investigación no manipulativa que ayude a explicar la dinámica de
estos ecosistemas.

3.1.4.3. Proteger las especies de flora y fauna que presenten problemas de
conservación.

3.1.5. Normas de Manejo

3.1.5.1. No se permitirán actividades que signifiquen la degradación de los recursos
naturales existentes en la zona.

3.1.5.2. Las actividades relacionadas con los estudios científicos deben ser de mínima
alteración.

3.1.5.3. No se permitirá la entrada de público.

3.1.5.4. No se permitirán construcciones de edificios de ningún tipo ni caminos. Para
uso científico y administrativo sólo se permitirá senderos rústicos cuyo trazado
produzca mínima alteración.

3.1.5.5. No se permitirá el uso de vehículos motorizados.

3.1.5.6. Se permite el uso moderado de caballos para patrullajes por parte de la
Administración.

3.1.5.7. Se procurará el desarrollo de estudios o monitoreos constantes del estado
sanitario, así como sobre la introducción de especies exóticas.

3.1.5.8. Se administrarán las medidas de control pertinentes para neutralizar o mitigar
impactos que vulneren los objetivos de esta zona.

3.2. ZONA PRIMITIVA

3.2.1. Definición

Esta zona se interrelaciona directamente con las zonas intangibles. En ella es
posible encontrar elementos de diversidad biológica de transición entre las zonas in-
tangibles y las zonas de influencia y recuperación. Contienen ecosistemas, ensambles
de especies y especies de interés científico, educativo y recreacional, que permiten el
establecimiento de áreas de desarrollo para un uso público moderado. Esta zona incluye,
además, el establecimiento de circuitos de rutas camineras, senderos y huellas, que se
proyectan para un manejo y protección adecuado de la Unidad, privilegiando los trazados
actuales.
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Las áreas de desarrollo serán emplazadas en sitios donde no se vean afectados
en forma significativa el resto de los recursos de la zona primitiva. También se privilegiará
aquellas áreas que se encuentran emplazadas en la actualidad (ej. camping "El
Arrayancito" y sector "El Mineral").

En general se trata de una zona en buen estado de conservación, incluyendo
ecosistemas en recuperación de impactos provocados por actividades humanas,
desarrolladas históricamente. Por ello, es importante insistir en que las actividades a
realizar en ella deben ser compatibles con el criterio fundamental, que nunca el uso
público podrá traspasar los umbrales de resiliencia del ecosistema. Esto incluye a las
áreas de desarrollo que se establezcan en la zona.

La operacionalización de este criterio requiere de estudios que permitan
determinar estos umbrales a base de indicadores idóneos. La definición de los
indicadores deberá ser un objetivo prioritario de la investigación que se realice en la
unidad. Igualmente una vez aceptada una actividad de uso, ésta deberá considerar
como elemento prioritario de su implementación los respectivos programas de monitoreo
para asegurar que no se traspase el límite del impacto ambiental.

En definitiva cualquiera sea la actividad que en ella se quisiera establecer,
debe evaluarse previamente en términos de los riesgos de traspasar los umbrales de
impacto ambiental y de acuerdo a ello tomar las decisiones y medidas pertinentes.

3.2.2. Objetivo General

Conservar ambientes naturales, facilitando la realización de estudios científicos,
actividades de educación e interpretación ambiental, así como de recreación.

3.2.3. Descripción

La Zona Primitiva está conformada por parte del ecosistema en buen estado
de conservación. La superficie de esta zona alcanza aproximadamente al 58,7% de la
superficie del sector "Fray Jorge", esto es 5.778 ha, incluye representaciones de todas
las formaciones del Parque, excepto del bosque higrófilo. El sector Talinay no contempla
Zona Primitiva. Dentro de esta Zona se encuentran diferentes áreas de desarrollo del
Parque. Al interior de esta zona se encuentran las instalaciones de recepción de
visitantes, incluyendo en esta zona dos áreas de superficie pequeña (menos del 1 % de
la superficie total del Parque) que se ubican en el centro norte de la Unidad, en el sector
denominado "El Arrayancito". Corresponden a dos áreas de desarrollo: a) área de
campamento y merienda, y sendero interpretativo del área semidesértica, b) sendero
interpretativo del bosque hidrófilo, que se ubica al término del camino principal de acceso
al bosque, además de estas se consideran como áreas de desarrollo: c) el sector
desembocadura del río Limarí, d) la casa El Mineral y, e) la infraestructura de caminos
y huellas. La ubicación y límites de la Zona Primitiva se señalan en el mapa de
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zonificación (Fig. 1).

3.2.4. Objetivos Específicos

3.2.4.1. Ofrecer oportunidades de recreación en el sector de la costa, bosque y área
semidesértica.

3.2.4.2. Facilitarla investigación que contribuya a la generación de conocimiento sobre
esta zona y otras del Parque, así como de las interacciones entre ellas.

3.2.4.3. Ofrecer oportunidades para el desarrollo de programas de interpretación
ambiental así como de educación ambiental formal y no formal.

3.2.5. Normas de Manejo

3.2.5.1. Se permite un uso público limitado y restringido a aquellas zonas especialmente
equipadas para este efecto.

3.2.5.2. Se permite la investigación científica con actividades que produzcan mínima
alteración sobre los recursos naturales e histórico-culturales existentes en la
zona.

3.2.5.3. Se permiten para fines administrativos, y recreacionales construcciones simples
y rústicas de mínima alteración tales como pozos y servicios sanitarios.

3.2.5.4. Se permite el uso moderado de vehículos motorizados.

3.2.5.5. El trazado y construcción de nuevos caminos sólo se permitirá si son indis-
pensables para la ejecución de algún programa de desarrollo y no afecten en
forma significativa e irreversible los recursos del Parque, por lo que deberán
ser objeto de Estudio de Impacto Ambiental.

3.2.5.6. Se eliminarán especies exóticas existentes en la zona.

3.2.5.7. Las actividades que se propongan para esta zona deberán ser evaluadas en
términos de su viabilidad ambiental por el Programa de Protección Ambiental.

3.3. ZONA DE RECUPERACION

3.3.1. Definición

Tanto el Parque como las áreas aledañas han sido sobre explotadas a través
de actividades pecuarias y agrícolas. Debido a ello la Unidad se ha convertido en una
isla desde el punto de vista del ecosistema conservado, con los riesgos que ello conlleva.
Al interior existen áreas sobreexplotadas que están claramente "establecidas en la carta
ocupacional de tierras e identificables a simple vista, las que se definen corno zona de
recuperación.
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En ella no corresponde establecer actividades que produzcan alteración, puesto
que el recurso está en etapa de degradación o recuperación extremadamente lenta. La
erosión de los suelos es evidente. La única intervención posible es positiva, en cuanto
a trabajos exclusivamente de mitigación de daños o recuperación del ecosistema. Sólo
cabe medidas de restauración tales como exclusión total de las áreas afectadas y, si
fuera necesario intervenir el recurso utilizando técnicas especiales de manejo.

3.3.2. Objetivo General

Detener la degradación del recurso natural presente en el Parque aplicando
medidas de restauración que favorezcan la recuperación del área hacia un estado natural
de equilibrio.

3.3.3. Descripción

Derivado del estudio de la Carta Ocupacional de Tierras del Parque y de la
observación directa en terreno, se identificaron preliminarmente, 5 áreas en el sector
"Fray Jorge" y un área en Talinay.

El área de Talinay abarca el 74% del sector, con 84,4 ha. Se consideró en
recuperación todos los bordes del bosque en buen estado, y la zona norte del bosque
donde éste ha segregado en manchones fuertemente afectados por la ganadería y
antiguos incendios.

En el sector "Fray Jorge" se declaran "de Recuperación", los siguientes puntos.
En los extremos norte y sur de la segunda terraza costera (A y B, Fig. 1), que
corresponden al 9,8% del sector "Fray Jorge" del Parque con 965 ha.

Desde los "Altos de Punta del Viento", incluyendo el cerro "Centinela", hasta la
quebrada "Las Vacas", excluyendo dos sectores intangibles en su interior, se extiende
otra área de recuperación (C en Fig. 1). En ella se encuentra el sector boscoso al norte
del sector "Las Papas" y el matorral semidesértico degradado por la ganadería y la
agricultura practicada en el sector antes de 1972. La superficie de esta área es un 9,4%
del sector "Fray Jorge" con 925 ha.

Desde la Zona de Uso Especial siguiendo el límite este del Parque hacia el
norte, casi hasta el portón de ingreso, incluyendo el cerro "Mozambique", se consideró
otra "área de recuperación" (D en Fig. 1) que corresponde al 4,7% del sector "Fray
Jorge" del Parque lo que equivale a 463 ha, y al norte del sector "El Arrayancito" otra
área de 2% del sector "Fray Jorge" del Parque, es decir 197 ha, ambas con
representación de "matorral costero semiárido". La necesidad de incorporarlas a zonas
que se someterán a recuperación se debe al sobreuso ganadero y al incendio ocurrido
en 1982.



Finalmente, en los "Altos de Fray Jorge", cubriendo un área del 3% del sector
del mismo nombre del Parque, con 295 ha, se estableció otra área de recuperación (F

en Fig. 1). Ésta se extiende desde el límite norte del Parque en los "Altos" hasta el
camino vehicular de acceso al sendero de visitantes. Abarca toda la zona de bosquetes
aislados, incluyendo aquellos en los que actualmente se llevan a cabo los estudios de
recuperación del bosque. También se consideró la cuesta del camino de acceso.

3.3.4. Objetivos Específicos

3.3.4.1. Controlar las causas de las alteraciones del recurso natural interviniendo
mediante la aplicación de tecnologías adecuadas.

3.3.4.2. Probar métodos silviculturales de recuperación en zonas áridas.

3.3.4.3. Incorporar a las otras zonas de uso permanente, los sectores que hayan sido
recuperados.

3.3.5. Normas de Manejo

3.3.5.1. Diseñar y aplicar un plan de sitio para cada una de las áreas de recuperación.

3.3.5.2. Permitir sólo las actividades tendientes a la recuperación del sitio.

3.3.5.3. Realización de un estudio que permita dimensionar con exactitud el área
afectada, la evolución de los efectos y grado de recuperación.

3.3.5.4. Se permitirá manipular los recursos sobre la base de los resultados de estudios

dirigidos.

3.3.5.5. Los suelos erosionados se repoblarán con especies propias de esos ambientes
(ecotopos).

3.4. ZONA DE USO ESPECIAL

3.4.1. Definición

Corresponde a áreas que fueron alteradas históricamente , desde la época en

la cual el territorio era predio particular para usos de tipo administrativo . Éstas se
establecieron en torno a las principales fuentes de agua.

En estas áreas se podrá propender a la conservación de usos y costumbre
tradicionales, tópicos que también forman parte de los objetivos del Parque. En este
sentido se debe procurar que las decisiones sobre cultivos se enmarquen en las
tradiciones que sobre estilos, formas de cultivo y variedades han existido en el sector.

En esta zona, los recursos naturales han sido reemplazados por situaciones
artificial izadas con el fin de permitir una administración del resto de la unidad y en ella
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se ha de concentrar las edificaciones de administración, tratamiento de residuos
originados en la misma unidad, cultivos diversos, corrales para caballares, etc.

Se debe impedir que la Zona de Uso Especial, debido a la concentración de
actividades no vinculadas directamente a la conservación de los recursos, favorezca la
introducción de factores de riesgo que llegasen a afectar zonas aledañas dentro del
mismo Parque. Esto determina la necesidad de un permanente y riguroso monitoreo
que permita adoptar medidas preventivas y de mitigación, así como de control, que
aseguren la neutralización de cualquier situación de riesgo.

Se ha considerado una Zona de Uso Especial en el sector Talinay del Parque
(Fig. 2), por razones de bien nacional superior y, no por conveniencias de buena
administración de la unidad. Esta zona, por lo tanto, será de "uso especial" mientras
perdure la situación que la impone. Tan pronto como tal situación cese, la zona deberá
ser incorporada a la que le corresponde conforme a los criterios propios del Parque
Nacional Bosque "Fray Jorge". Esta zona igualmente deberá cumplir con las normas,
que le son pertinentes, de acuerdo a su categoría de zonificación.

3.4.2. Objetivo General

Minimizar las alteraciones de los recursos naturales y escénicos del Parque,
producto de las actividades relacionadas con la administración de la unidad y las que
implican concentración de público.

3.4.3. Descripción

Esta zona corresponde al espacio que ocupa la actual Administración, en el
centro del límite este del Parque (Fig. 1). Comprende una superficie de 197 ha,
equivalente al 2% de la superficie del sector "Fray Jorge" de la Unidad, y corresponde
a la que aparece declarada como Zona de Uso Especial en los Planes de Manejo
anteriores. En esta área se encuentran la casa de la Administración, casa y campamento
de guardaparques, pozos de agua, plantaciones de especies exóticas y nativas tales
como "eucalipto" (Eucalyptus globulus), "tara" (Caesalpinea spinosa) y "pimiento"
(Schinus molle), así como potreros de forraje.

En el sector Talinay (Fig. 2), se declaró una zona de uso especial a causa de la
presencia de antenas de radio-comunicaciones del Ejército de Chile y otras privadas
(éstas últimas en proceso de sacarlas del área). Esta zona cubre el 4,7% del sector
Talinay que corresponden a las 5,4 ha de terreno que fueron alteradas para la instalación
de las antenas que se señalan. El cerro Talinay es un punto clave para los sistemas de
comunicaciones terrestres, por lo cual la administración del Parque deberá conjugar

1 sus responsabilidades de conservación con los intereses de bien común nacional. En
la medida que la tecnología de la comunicaciones satelitales dominen el mercado, este

1 tipo de antenas perderá vigencia. Por ello se considera esta zona de uso especial como
transitoria, dentro del desarrollo a largo plazo del Parque Nacional.
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3.4.4. Objetivos específicos

3.4.4.1. Concentrar en un área acotada, edificaciones, instalaciones , procesos y
actividades relacionadas con la administración y buen funcionamiento del
Parque.

3.4.4.2. Instalar y manejar plantaciones de especies exóticas con fines ornamentales
o de consumo.

3.4.4.3. Desarrollar procesos que utilicen tecnologías de mínimo impacto para la
generación de energía, uso de los recursos agua y suelo así como para el
tratamiento de residuos domésticos y agrícolas.

3.4.5. Normas de manejo

3.4.5.1. Se permite el manejo moderado de especies exóticas.

3.4.5.2. Se permite la plantación y mantención de frutales con fines de consumo por el
personal de la unidad y de sus familiares.

3.4.5.3. Se permite el establecimiento de empastadas para los caballares de la Unidad.

3.4.5.4. Se permite el establecimiento de cultivos hortícolas en los que se apliquen
técnicas de mínima alteración ambiental.

3.4.5.5. Toda construcción nueva que se realice en esta área, debe diseñarse
considerando una mínima alteración del paisaje.

3.4.5.6. Se permite para fines de consumo del personal y sus familiares la crianza
limitada de animales domésticos realizando un adecuado manejo de ellos.

3.4.5.7. Se deberá someter el área a una planificación de desarrollo.

3.4.5.8. Se deberá realizar un programa de uso y aprovechamiento óptimo del recurso
agua.

3.4.5.9. Se deberá mantener un catastro actualizado de áreas que estén dentro de
esta categoría.

3.4.5.10. No se permitirán mascotas de ningún tipo.

3.4.5.11. Toda estructura y construcción deberá aprobarse por la autoridad regional del
Parque, vigilando especialmente que esté dentro de una "planificación de sitio"
y en un estilo arquitectónico que identifique el sector.
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3.5. ZONA DE INFLUENCIA

3.5.1. Definición

En virtud del tamaño reducido del Parque, más el rol que le cabe como unidad
de Reserva de la Biosfera, se ha decidido ampliar el accionar del Parque a las áreas de
influencia. Por ello se ha definido esta zona, que implica influencias en ambos sentidos.
Desde el Parque hacia la Zona, con la expansión de los elementos de diversidad
biológica móviles, ya sea animales o vegetales, y con el efecto indirecto de la
concentración de actividades turísticas en el sector, por la afluencia de público e incre-
mento de la demanda por bienes y servicios.

En el otro sentido la Zona de Influencia repercutirá en el Parque, en cuanto
que los elementos de diversidad biológica protegidos, como objetivo de la unidad no
podrán traspasar los límites, sin que corran riesgos de ser exterminados, convirtiéndose
la Zona de influencia en una faja que produce la fragmentación del ecosistema.

La dinámica de esta zona se puede describir sobreela base de la expresión de
una trama de relaciones de influencias y vínculos de interacción.

Relación de influencias:

Por cuencas compartidas: El Parque comparte la Quebrada "Las Vacas", "El
Varillar" y "Los Pozos" con los predios vecinos. Las cabeceras de dichas
quebradas están fuera del Parque pero en proporción menor. Sin duda que el
Río Limarí es la cuenca de mayores dimensiones que tiene relación con el

Parque. Todo lo que se realiza en estas áreas externas a la unidad afectarán

sus objetivos de conservación.

Red hídrica y de cuencas vecinas no compartidas: Mucho de los movimientos
de fauna se realizan siguiendo las redes dendríticas de las cuencas, llegando
en sus cumbres, portezuelos y nacimientos a comunicarse mediante corredores.
Por ello las cuencas vecinas a las del Parque son, normalmente. las
inmediatamente invadidas por la expansión de las poblaciones de fauna del

Parque.

Ámbito de hogar de especies de fauna: Para el Parque Nacional Bosque "Fray

Jorge" uno de los recursos más evidentes en sus desplazamientos son los
"zorros culpeos". Los estudios realizados con el uso de radiocollares incican
que en períodos de escasez de alimentos se pueden desplazar hasta lugares
distantes como "El Sauce" (a 12 Km), "El Peral" (a 8 Km) y "El Romero" (a 8
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Km). En esos lugares han sido cazados y eliminados.

• Vientos dominantes: este factor vincula potencialmente el Parque con toda
actividad que pudiere ser fuente de contaminación. Esto puede afectar tanto la
calidad de la experiencia de los visitantes como los recursos mismos si fuesen
sensibles a estos contaminantes.

• Actividades productivas con uso de recursos naturales: la agricultura y la
ganadería efectuada en los predios vecino al Parque, tal como se realizan
actualmente, son la mayor barrera para que la unidad cumpla sus objetivos de
largo plazo (anexo 8).

• Actividades con emisión de ruidos, huryios y contaminantes diversos: en este
caso se ha detectado sólo una actividad minera con emisión de ruido, en el
predio Los Loros, afectando el área de la desembocadura.

• Actividades con riesgos para los recursos naturales por uso de fuego y
contaminantes: estas actividades pueden tener su origen en los habitantes del
sector, entre los cuales, los pescadores de Caleta Toro tendrían una mayor
incidencia.

• Actividades que generan barreras para el flujo genético : caminos, carreteras y

actividades agrícolas se consideran como barreras artificiales que inciden en
la fragmentación de algunas poblaciones de especies animales y vegetales

(anexo 8).

• Predios vecinos, sus dimensiones y límites: sobre la base que un predio es
una unidad de manejo sobre la cual se aplica una misma política productiva; y

que ésta es originada por una sola gerencia responsable, bastará modificar las
decisiones de esa gerencia para inducir los cambios necesarios.

Vínculos de interacción:

Estos vínculos corresponden a los agentes interlocutores y medios físicos
necesarios para llevar a cabo cualquier intercambio e intervención en el medio
rural.

• Personas con actividades culturales de valor regional: estas personas son claves
para la conservación de las tradiciones y conocimientos vernáculos, como uno
de los elementos de diversidad biológica que se deben conservar y vincular a
los beneficios del Parque (anexo 8).
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Personas con capacidad de liderazgo en su comunidad como agentes de
cambio: Para inducir al desarrollo sustentable es fundamental actuar con
agentes de interpretación y promoción. Una vez identificados, ellos debieran
ser beneficiados y subsidiados para estimular al resto de personas de la
comunidad. Para esto se puede recurrir a los instrumentos que para promover

el desarrollo existen a nivel regional (anexo 7).

Personas propietarias de predios que deciden las políticas productivas en su

territorio. Un catastro de ellos hará expeditas las vías de comunicación e
inducción al cambio por la vía de incentivos.

Centros de reunión comunitaria, educación, deportivos, religiosos, comerciales.
La vida rural gira en torno a estos centros; su catastro es necesario para elaborar
programas efectivos (anexo.8).

Red caminera y huellas. El conocimiento de ellas aporta antecedentes ligados
a las áreas de influencia sobre los recursos naturales, ya que son las redes de
acceso de hombres y mujeres al campo. Así mismo, la red caminera permite
planificar el acceso de los agentes de cambio de programas ligados al desarrollo
sustentable de la Zona.

Para la definición de Programas vinculados a esta Zona*se debe tener presente
que por estar fuera de la tuición del Estado, sólo se pueden establecer actividades
propositivas o inductivas por parte de las instituciones que corresponda . Se orientarán,
fundamentalmente , a poner a disposición de las personas que toman las decisiones en
el área, ya sea propietarios o líderes de comunidades, de todos los incentivos existentes
para promover el desarrollo sustentable del sector (anexo 7).

Con ello se deberá promover la recuperación de la cobertura vegetal, e
implementar nuevas tecnología agrarias, que permitan el uso sostenible de los recursos
de la Zona. Como también rescatar valores culturales, económicos y de paisajísmo
para incorporarlos dentro de programas de desarrollo locales. El objetivo de la Zona
será incorporar a los seres humanos en procesos de desarrollo que sean compatibles
natural y culturalmente con los objetivos de conservación del Parque.

Se ha considerado que el Río Limarí es una barrera para aplicar en toda su
extensión el concepto de Zona de Influencia (Fig. 3), por ello es tarea del nuevo Plan de
Manejo establecer los límites y extensión que permitan disponer de una descripción
más completa y precisa de la Zona.
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3.5.2. Objetivo General

Generar condiciones que permitan lograr cambios en función de restaurar la
movilidad de los seres vivos, para asegurar los procesos evolutivos de todos los
elementos de la diversidad biológica presente en el Parque:

Desarrollando actividades propositivas o inductivas que sean complementarias

con las que se definen para las demás zonas.

Incorporando a los seres humanos en procesos de desarrollo que sean com-

patibles tanto natural como socio-culturalmente , con los objetivos de

conservación del Parque.

3.5.3. Descripción

La zona de influencia del Parque Nacional Bosque "Fray Jorge ", se estructuró

con límites rectos (Fig. 3), aproximando al mínimo polígono que resulta al sobreponer

las superficies que surgen de los criterios mencionados en las relaciones de influencia

(cuencas compartidas, red hídrica y de cuencas no compartidas, ámbito de hogar de

especies de fauna, vientos dominantes, actividades productivas con uso de recursos

naturales , actividades con emisión de ruidos, riesgos de incendio , barreras biológicas y

dimensiones de predios vecinos). Sin embargo, siendo consecuente con el principio de

una zonificación dinámica, la zona de influencia podrá modificar sus dimensiones, de

acuerdo con los antecedentes que se incorporen al análisis durante la ejecución del

Plan de Manejo.

En esta zona existen asentamientos humanos que dan forma a caseríos o
pequeños poblados tales como: El Sauce de la Costa, Peral Ojo de Agua, Caleta El
Arrayan, Punillas, Comunidad Lorenzo Peralta de Punilla, Valdivia de Punilla, Cerrillos
Pobres, El Romero, Caleta Toro entre otros. Según datos del censo de 1992, en estas
entidades de población se contabilizaban 199 viviendas con una población de 752 per-
sonas.

Su límite norte serían las localidades de El Sauce, El Peral , Punilla y Buenos

Aires. Al este estaría limitando con la Ruta 5, al oeste con el océano Pacífico y al sur

con el fundo Talinay Bajo (Los Loros).

La Zona de Influencia, que en este Plan se define (anexo 8 ), debe ser

profundizada completando su descripción con datos obtenidos en estudios e

investigaciones sobre la zona que deberán ser consideradas en las actividades de los

programas de desarrollo pertinentes.
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3.5.4. Objetivos Específicos

3.5.4.1. Involucrar mediante acciones de información y sensibilización a autoridades,

programas, instituciones no vinculadas directamente al SNASPE, en el proceso

de gestión de las actividades a desarrollar en la zona, desde la perspectiva del

Parque.

3.5.4.2. Identificar, canalizar y apoyar el acceso de los pobladores de la zona a las

herramientas de incentivos, legislaciones especiales, subsidios y otros

instrumentos que favorezcan el mejoramiento de la calidad de vida y la calidad

ambiental en la zona.

3.5.4.3. Promover la interacción con otros servicios del agro a fin que la unidad sea

valorada e integrada al proceso de desarrollo de la localidad y de la Región,

permitiendo que el Parque sea un centro de convergencia para tratar temas de

desarrollo compatible con la conservación.

3.5.4.4. Mantener un diagnóstico permanente de la situación del medio ambiente

humano de la zona, esto es, del estado de componentes naturales y

socioculturales que definen el entorno de la personas que allí habitan.

3.5.4.5. Promover los valores culturales locales, incorporándolos al quehacer del Parque.

3.5.4.6. Promover la recuperación de la cobertura vegetal.

3.5.4.7. Promover e implementar nuevas tecnología agrarias , que permitan el uso

racional de los recursos de la Zona.

3.5.4.8. Proponer y colaborar con las instancias competentes, en el diseño de Planes
de desarrollo educativo, de infraestructura, productivos y otros para que

contribuyan al logro de los objetivos de la Zona.

3.5.5. Normas de Manejo

3.5.5.1. Se estimulará y coordinará los medios que favorezcan el desarrollo de la zona,
sin que necesariamente se participe directamente en las acciones.

3.5.5.2. Se diseñará y aplicará un plan de acercamiento político y técnico hacia las

autoridades políticas que tienen injerencia en la toma de decisiones sobre el

desarrollo del territorio definido para la zona.

3.5.5.3. Se organizará e implementará un sistema de información sobre el estado de
los componentes del entorno y de las personas que habitan en la zona.
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3.5.5.4 . Se mantendrá un sistema de observación y denuncia de problemas ambientales

a las autoridades competentes.

3.5.5.5. Se procurará, como un elemento transversal del Plan de Manejo , incorporar al
quehacer del Parque elementos de la cultura local.

3.5.5.6 . Se diseñará una estrategia que permita la participación de agentes de las

comunidades aledañas en la formulación de los procedimientos de manejo y

desarrollo de la zona.

3.5.5.7. Se promoverá la instalación de equipamiento y servicios turísticos en esta
zona.

3.5.5.8 . Se promoverá esta zona como coto de caza, con los resguardos propios de

aquellas especies que tienen restricciones en esta actividad y aquellas que
por su cercanía al Parque, pudiera ser que el centro de su nicho estuviera en la
Unidad.

3.5.5.9 . Se promoverá el diseño e implementación de programas de educación ambiental
formal en las escuelas situadas en la zona y no formal para la población no
escolarizada del área.
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4. ADMINISTRACION DE LA UNIDAD

4.1. Objetivos de la Administración de la Unidad

4.1.1. Coordinar, controlar y evaluar las acciones descritas en los diversos programas
del presente Pian de Manejo, velando por el cumplimiento de cada uno de
sus objetivos, así como por la satisfacción adecuada y oportuna de sus

necesidades conforme a los recursos que se manejen.

4.1.2. Optimizar el funcionamiento del equipo de personas de la Unidad y propender

a un adecuado uso de instalaciones y equipos.

4.1.3. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas, tanto

nacionales como locales e institucionales , que se refieren o apliquen directa o

indirectamente al Parque.

4.1.4. Vigilar las actividades, proyectos y normas que, emanadas de instancias ajenas

a la Unidad, afecten alguno de sus programas o recursos.

4.1.5. Representar la Unidad ante los visitantes, las autoridades y la comunidad en

general y asumir otras funciones administrativas necesarias para el buen

funcionamiento de la Unidad.

4.1.6. Efectuar control y registro permanente de: inventarios, ingresos y visitantes.

1 4.1.7. Mantener actualizado e informado al personal sobre aspectos relacionados

con derechos, beneficios y deberes laborales.

4.1.8. Mantener actualizada la información relativa a gastos y disponibilidad

presupuestaria.

4.1.9. Promover y orientar la participación del personal de la Unidad en la generación
de proyectos con financiamiento externo, orientados al desarrollo del Parque.

4.2. Normas de manejo

4.2.1. Considerando los aspectos de ubicación geográfica, y la intensidad de uso de
cada lugar, la Unidad estará dividida, para efectos administrativos, en 3 sectores:

• Sector ribereño y litoral.
• Sector Zona de uso especial, bosque higrófilo y sector semiárido.
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• Sector Talinay.

4.2.2. Los sectores descritos en el punto anterior estarán a cargo de una persona

que se denominará Encargado de Sector.

4.2.3. En general, toda implementación de edificios y equipamiento debe considerar

en forma preferencial, las Tecnologías Alternativas como solución.

4.2.4. La administración de la Unidad será la única instancia que podrá coordinar o
recibir instrucciones externas relacionadas con el quehacer del Parque.

4.3. Líneas de Acción y Actividades

4.3.1. Elaborar un Plan Operativo Anual que sea producto de un trabajo coordinado

de instancias regionales y la administración de la Unidad , que se derive del

presente Plan de Manejo, que sea coherente con las políticas institucionales y

se enmarque en la dotación de presupuesto anual.

4.3.2. Realización de evaluaciones periódicas a fin de: conocer el avance del Plan
Operativo Anual, efectuar los ajustes necesarios para el logro de las metas, y
elaborar informes técnicos respecto a los avances de los programas.

4.3.3. Establecer y hacer cumplir instructivos sobre diversos aspectos internos que

se deben desarrollar, tales como controles de ingresos monetarios o de

materiales, sistemas de comunicaciones y uso de instalaciones.

4.3.4. Participar en las actividades de planificación que involucren a la Unidad y
presentar proposiciones para que sean consideradas en el proyecto anual de
presupuesto del Programa Regional de Patrimonio Silvestre.

4.3.5. Detectar las acciones ajenas a la Unidad, que tengan algún grado de influencia

en ella y recopilar los antecedentes que se requieran para evaluar el riesgo

potencial para sus recursos.

4.3.6. Representar al Parque ante autoridades que lleguen a la Unidad y al exterior

de ella , en los casos autorizados por la jerarquía correspondiente.

4.3.7. Controlar el uso y la mantención adecuada de los materiales e infraestructura.

4.3.8. Detectar necesidades de capacitación e incentivar la capacitación técnica de
los funcionarios de la Unidad.
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4.3.9. Proponer proyectos que apoyen o refuercen los objetivos y actividades del

Parque.

4.3.11. Supervisar las actividades provenientes de contratos, convenios o concesiones

que realicen terceros dentro de la Unidad.

4.3.13. Velar por el bienestar del personal de la Unidad, conforme a las disposiciones

institucionales.

4.3.14. Dar a conocer al personal de la Unidad, los contenidos descritos en este Plan

de Manejo.
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A5, PROGRAM

Los programas de desarrollo que se proponen de acuerdo a la zonificación

establecida para la Unidad se han estructurado de acuerdo a 3 componentes:

1. Objetivo General: representa el propósito de desarrollo de más amplio alcance

en términos de los resultados esperados y del tiempo necesario para su logro.

2. Objetivos Específicos: se derivan de los generales y expresan niveles de

concreción más acotados de logro y por lo tanto implican un tiempo más reducido
para observar los resultados esperados.

3. Líneas de Acción: constituyen ámbitos de intervención asociados a objetivos
específicos, definen un marco pa a la operación a partir del cual se establecen
las actividades específicas que permiten configurar los Planes Anuales y Planes

de Sitio.

Tal como se señaló en la Introducción, en los Programas de Desarrollo que se
presentan a continuación no se ha planificado actividades sino que se ha optado por
definir Líneas de Acción con las características que se señalan precedentemente.

A partir de estas Líneas de Acción y de acuerdo a las condiciones y lineamientos
presupuestarios de la Corporación, la Administración de la Unidad en conjunto con
instancias institucionales que tengan responsabilidad en el logro de los objetivos de los
Programas de Desarrollo se elaborarán los Planes Anuales y los Planes de Sitio.

Para la definición de las actividades y el dimensionamiento de los requerimientos
para la implementación de ellas se puede recurrir al Plan 1992, en el cual se encuentran
listados muy completos y exhaustivos de actividades (anexo 10) con sus

correspondientes requerimientos.

Se presenta a continuación los siguientes Programas de Desarrollo:

1. Programa de Protección y Monitoreo Ambiental.
2. Programa de Investigación.
3. Programa de Recreación.
4. Programa de Educación e Interpretación Ambiental.
5. Programa de Obras y Mantenimiento.
6. Programa de Extensión.
7. Programa Financiero.
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0

m
0)

a) E y 0
c

- N
Q

E

Nm =
°
° ñ ° ^ `° ^ ^

o o
°0 Q mo

a 0 N C° N a m m 0 a)O 0
•

= N O ^ ' a) O p Q) :
^ . a .V .E

(0 -O
N Ó - ° C ° Ó

d f9 M
O U N a) C N .p "C c) ->+ ° Ñ

C N a) N O a)

^m ` ° ^ E O ° 'S N ai>
.

O a E
1—

^
o
O

m c
0

m
a)N c

°
ca

E
cO ^

`°
• Q) QN)

U a) á o ó) á ó ^ ^ á) c ^ ^
a) ñ á a c

° a) o `p a) O E Q T p U (0 c E a) a c -O C
-

t.

v Ñ d C a C n7 >+ C a) m—o •O p 0 'O 0 0

a
O

E O fÓ C
N

N
C

0 N •O C
O a)

N tC
C
4= c0 N

ñ
,N p

'
a

y y w.

U •ó Ñ

O O

C O o (0 C O a) C C E Ñ (C N Ó u0-
-

Ó N
^

N
d

N
C

Q ^ U ^ Q U - N IL Q- O) C7 -c U > D U o o N

r N M rI uC) c

N N CN N N

0
D-co
a7
o-

0
N

N
O
U

O
E

w •O
V C

°a)
G al
N
W N

O
(n

O
> U

.0 O
O

co
1C
a)
E
a)1-
U

N

58



LITERATURA CITADA

Alcayaga, C. y Luzio, W. (1986). Clasificación taxónomica de los suelos de regiones
desérticas y áridas del Norte de Chile. Soc. Chilena de la Ciencia del Suelo. (Bol
N° 5), 141-144.

-Bruggen, J. (1950). Fundamentos de la geología de Chile. Santiago: Inst. Geográfico

Militar.

Caldentey, J. y Pizarro, J. (1980). Evaluación y zonificación de los recursos climáticos
de la IV Región de Chile. Tesis. Univ. de Chile. Fac. de Cs. Forestales. 197 pp.

Caldentey, J. (1987). Distritos agroclimáticos de la IV Región. Documento de Trabajo
Interno N° 5. FAO:DP/CHI/83/017. 67pp.

Cepeda, J. y Campusano, C. (1982). Perfil ecológico de la IV Región. La Serena: Edito-
rial del Norte.

Di Castri, F. y Hajek, E. (1976). Bioclimatología de Chile. Santiago: Univ. Católica de
Chile. Vicerrectoría Académica.

Donoso-Barros, R. (1966). Reptiles de Chile. Santiago: Ediciones de la Univ. de Chile.

Fulk, G.W. (1975). Population ecology of rodents in the semi-arid shrublands of Chile.
Occasional Papers. The Museum, Texas Tech. University, (33), 1-40.

Gajardo, R. (1983). Sistema básico de clasificación de la vegetación nativa chilena.
Corporación Nacional Forestal/ Univ. de Chile. Fac. de Cs. Agrarias, Veterinarias
y Forestales. Depto.de Silvicultura y Manejo.

Glanz, E.E. (1977). Comparative ecology of small mammals communities in California
and Chile. Ph. D. Dissertation, University of California, Berkeley.

Koeppen, W. (1972). Clasificación climática de Chile. Publicación didáctica N°1. Fac.
de Agron. Depto de Cs. Básica y Formativas. Univ. de Chile. 3a ed.

Kummerov, J. (1962). Mediciones cuantitativas de la neblina en el Parque Nacional
Fray Jorge. Boletín Técnico Est. Exp. Agron. Universidad de Chile (24), 21-24.

Meserve, P. (1978). Water dependence in some chilean arid zone rodents. Journal of
Mammalogy (59), 217-219.

Meserve, P.L. y Glanz, W.E. (1978). Geographical ecology of small mammals in the
northern Chilean arid zone. Journal of Biogeography, (5), 135-148.

Meserve, P. y Le Boulenge, E. (1987). Population dynamics and ecology of small
mammals in the northern Chilean semiarid region. In: Patterson BD & RM Timm
(Eds.). Studies in Neotropical Mammalogy: Essays in Honor of Philip Hershkovitz.
Fieldiana: Zoology, new series.

Meserve, P.L.; Matin, R.E. y Rodríguez, J. (1984). Comparative ecology of the
caviomorph rodent Octodon degus in the two Chilean mediterranean type com-
munities. Revista Chilena de Historia Natural (57), 79-89.

59



Miller, S. y Rottman, G.. (1976). Guía para el reconocimiento de los mamíferos chilenos.
Serie Expedición a Chile. Santiago: Edit. Gabriela Mistral.

Paskoff, R. (1977). Recherches aéomorphologigues dans le Chili semiaride.. Bordeaux:

Biscayes Fréres Imp.

Peralta, J. M. (1986). Reconocimiento semi-detallado de suelos en el sector costero de
la IV Región, mediante el uso de "Land Units". Tesis. Fac. de Cs. Agrarias y

Forestales. Universidad de Chile. 318 pp.

Saiz, F. (1963). Estudios sinecológicos sobre artrópodos terrestres en el bosque de
Fray Jorge. Inv. Zool. Chilenas. Vol IX, 151-162.

Schamberger, M. y G. Fulk (1974). Mamíferos del Parque Nacional Fray Jorge. Idesia

j3): 167-179.

Schlatter, R.; Murua, R. y Oltremari, J. (1987). Diagnóstico de la situación actual de la
fauna silvestre (aves y mamíferos) más característica que habita entre la II y VII
Region administrativa de Chile. Documento de trabajo N° 11. FAO:DP/CHI/83/

017. 54 pp.

SERPLAC IV REGION (1998). Antecedentes comunales. Documento fotocopiado. Se
puede obtener en la biblioteca del SERPLAC. Edificio Gobierno Regional, La

Serena.

Tamayo, M.; Núñez, H. y Yáñez, J. (1988). Lista sistemática actualizada de los mamíferos
vivientes en Chile y sus nombres comunes. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. de Chile. 1-

13.

Valverde, V. (1996). Vertebrados tetrapodos de la Región de Coquimbo ( mamíferos,

aves, reptiles y anfibios). Boletín Técnico N° 64, Corporación Nacional Forestal,

Chile, 44 pp.

Zúñiga, J. (1981). Un relicto boscoso natural de probable origen terciario en el Norte

Chico de Chile. Atenea (440), 11-37.

60



AÑEY(3,5
REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE AGRICULTURA
CORPORACION NACIONA! FORESTAL

IV REGION - COQUIMBO

DOCUMENTO DE TRABAJO N° 297

corporación nacional foro~
1 V R E G 1 0 M



ANEXO 1

ANTECEDENTES REGIONALES



1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Ubicación:

La IV Región de Coquimbo, situada en el denominado Norte Chico, se extiende
entre los 29° 02' y los 32° 15' de latitud sur y entre los 69° 49' y 710 30' de longitud
oeste. Su forma rectangular se centra en el meridiano 71 ° de longitud oeste. La Región
cubre una superficie de 40.656 Km2. Limita al norte con la III Región de Atacama, al
este con la República Argentina, al sur con la V Región de Valparaíso y al oeste con el
Océano Pacífico. Es en esta Región donde se presenta el ancho mínimo del territorio
chileno (90 Km) medido entre el paso cordillerano Casa de Piedra y Punta Amolanas
frente a Illapel.

1.2. División Administrativa:

La IV Región se divide administrativamente en tres provincias y 15 comunas
(Figura 1 y Tabla N° 1). Cada provincia corresponde a la hoya hidrográfica de los ríos
que atraviesan transversalmente la región. La ciudad de La Serena es la capital re-
gional.

TABLA N°1 : División Administrativa y superficie
comunas de la IV Región.

PROVINCIA CAPITAL COMUNAS SUPERFICIE Km'
ELQUI COQUIMBO 17 . 134,9 42

La Higuera 4.132,5
Vicuña 7.725,1
La Serena 1.953,6
Coquimbo 1.506,3
Andacollo 283,7
Paihuano 1.533 ,7

LIMARI OVALLE 13.461 , 4 33
Ovalle 3.873,9
Río Hurtado 2.096,2
Punitaqui 1.310,0
Monte Patria 4.323,8
Combarbalá 1.857,5

CHOAPA ILLAPEL 10.060 , 0 25
Canela 2.182,4
Illapel 2.610,0
Los Vilos 1.823,8
Salamanca 3.443 ,8

TOTAL 40.656,3 100
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Figura N° 1: División Administrativa IV Región - Coquimbo
Escala 1: 2.000.000
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2. ASPECTOS BIOFISICOS

2.1. Topografía:

El relieve de !a región es complejo y abrupto. El macizo andino domina gran
parte de su territorio, con excepción de la franja costera y de los valles transversales
(Cepeda y Campusano, 1982)

Se distinguen cuatro conjuntos de relieve, los que se detallan a continuación:

2.1.1. La alta cordillera: modelada durante el cuaternario (2 millones de años atrás)
por los sistemas de erosión glacial y periglacial. Tiene una morfología abrupta y
escarpada, especialmente en el límite septentrional. A la latitud de La Serena
destaca el Cerro Las Tórtolas como la mayor cumbre regional con 6.323 m.s.n.m.
La existencia de valles interiores con sedimentos morrénicos y fluvioglaciales en
sus lechos, ha generado en algunos lugares, pequeñas cuencas cerradas como
lagunas, las que se han transformado en vegas y bofedales por acción de
fenómenos de sucesión ecológica y que han pasado a constituir la denominada
'.zona de veranadas" por la alta calidad forrajera de la pradera natural.

2.1.2. La media montaña: presenta un modelado actual derivado de procesos fluviales.
La acción de las lluvias y el posterior escurrimiento, labraron profundos cortes
sobre la topografía, dando origen a quebradas y cañadas con cursos de agua
permanente u ocasional.

2.1.3. Los valles transversales: son largos y profundos. Las terrazas fluviales y los
conos de deyección sólo son apreciables en los valles de los ríos principales y
en las confluencias de algunos ríos secundarios. En los ríos principales (Elqui,
Limarí y Choapa) es característica la presencia de 3 niveles de terrazas. En las
proximidades de la costa estos niveles pasan a ser plataformas litorales, las que
en algunos sectores alcanzan hasta el mar y, en otros, entran en contacto con
un conjunto de bloques solevantados como ocurre en los "Altos de Talinay" donde
se ubica el Parque Nacional Bosque "Fray Jorge".

Los tres valles transversales más importantes evidencian acción glacial en sus
cursos superiores, ensanchamiento en sus tramos medios y acción aluvial en
los inferiores. Esta situación es fácilmente apreciable en el valle del Limarí.

2.1.4. La franja costera: es de ancho variable, entre algunos metros a varios kilómetros
y está compuesta por diferentes formaciones, tanto desde el punto de vista
topográfico como de su constitución.
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Existe un cordón costero conformado por una serie de bloques fallados y
diferencialmente solevantados (e.g. "Altos de Talinay") constituidos principalmente
por rocas metamórficas de mucha antigüedad, de topografía abrupta, con una
cubierta de gravilla y arena fácilmente movilizable en períodos lluviosos. Este
relieve tiene importancia ecoclimática por el efecto de biombo que ejerce,
concentrando la precipitación y la humedad en la vertiente de barlovento. Es
este fenómeno topográfico el que ha permitido la persistencia de un bosque
higromórfico, en virtud de la condensación de las neblinas costeras las que, al
chocar y elevarse sobre el macizo de bloques solevantados, depositan su
humedad en la zona alta donde se encuentran los bosques que ejercen el papel
de atrapanieblas. Es interesante destacar que la zona de los "Altos de Talinay"
es de un origen muy anterior con respecto a los otros tipos de relieves ya
mencionados (Cepeda y Campusano, 1982).

2.2. Geología:

-Y, El sustrato geológico regional está constituido por rocas depositadas durante las
eras Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica. Las rocas paleozoicas (entre 225 a 570
millones de años de antigüedad) que constituyen el basamento, están distribuidas en
las franjas longitudinales de dirección norte-sur, ubicadas en el borde occidental yen el
extremo nororiental de la región. Las rocas mesozoicas (entre 65 a 225 millones de
años antigüedad) y las cenozoicas (desde hace 65 millones de años hasta la época
actual), abarcan casi todo el territorio, desde la costa hasta la frontera con Argentina.
Están formadas por rocas sedimentarias marinas , continentales y paquetes de rocas
volcánicas. Rocas intrusivas de diferentes edades atraviesan las unidades meso-
cenozoicas.

El sector de las serranías costeras ("Altos de Talinay") está constituido
principalmente por rocas metamórficas que se atribuyen a la era paleozoica e incluso al
período Precámbrico (570 millones de años de antigüedad), es decir, el conjunto de
bloques solevantados incorporan rocas más antiguas que las del complejo andino y
costero normal. Estas rocas están limitadas al este por una importante falla longitudi-
nal que las pone en contacto con rocas intrusivas mesozoicas (período Jurásico) y
rocas estratificadas de edad desconocida (posiblemente de la era Mesozoica inferior).
El extremo norte de esta falla se ubica en la zona del cabo Punta Lengua de Vaca. La
falla se puede seguir desde Puerto Aldea -al pie oriental de los Altos de Talinay- hasta
Pachingo. Hacia el sur entra en los cerros de la costa y sigue por el centro de la serranía
pasando al oeste de las casas de Administración del Parque Nacional Bosque Fray
Jorge (Cepeda y Campusano, 1982)
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2.3. Suelos:

La IV Región presenta una diversidad de suelos correspondientes a una zona
árida. La figura N° 2 muestra la clasificación efectuada porAlcayaga y Luzio (1986) de
los suelos de la Región de Coquimbo. La forma en que se distribuyen territorialmente
algunos tipos de suelos en la IV Región se presenta en la figura N° 3.

En general, estos suelos son de desarrollo escaso debido, principalmente, a
que las condiciones de aridez no proporcionan el agua suficiente para promover los
procesos de formación de suelos. Ya en la época del Plioceno (última época del período
Terciario que va de los 2 a los 65 millones de años de antigüedad) prevalecían
condiciones de aridez en la región, las que, al entrar al período Cuaternario y durante
su primera época, el Pleistoceno, fueron haciéndose menos severas, caracterizadas
por condiciones de mayor humedad (pluviometría), y temperaturas más frías, pero
acompañada también del cubrimiento de extensas superficies por el mar, que fue
modelando el paisaje y depositando sedimentos formando así las terrazas marina. Por
lo tanto, los suelos no muestran un gran desarrollo, tanto por la escasez de agua como
por tratarse de depósitos recientes. Las terrazas marinas costeras se originan durante
la época Holocénica (hace menos de 2 millones de años) y se distinguen dos situaciones
generales:

2.3.1. Suelos del sector costero:

2.3.1.1. Suelos en terrazas marinas.

a) Suelos débilmente desarrollados que corresponden a la zona de terrazas
inferiores (más cercanas al mar), por lo tanto de más reciente depositación.
Están representados por dunas antiguas, estabilizadas y que sólo en profundidad
son capaces de almacenar el agua de la escasa pluviometría invernal,
permitiendo la sobrevivencia de arbustos xerofíticos y pastos de temporada.
Las terrazas inferiores del Parque Nacional Bosque "Fray Jorge" muestran este
tipo de suelos aunque en transición al grupo siguiente.

b) Suelos de un desarrollo levemente superior en los que se aprecian
depositaciones de Arcilla (Horizonte Argílico, Torriorthents) y/o depositaciones
de sodio (Horizonte Nátrico, Natriargids). La presencia de arcilla no
correspondería a su formación "in situ" sino más bien a estratos arcillosos
depositados por sedimentación marina, ya que se trata de suelos estratificados
con cambios texturales abruptos. Por otra parte, las abundantes depositaciones
sádicas estarían relacionadas con los sucesivos cubrimientos y retiradas de
las aguas del mar de extensas zonas continentales y que la escasa pluviometría
fue incapaz de lixiviar.
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2.3.1.2. Suelos " in situ" a partir de rocas ígneas.

En el sector costero también aparecen suelos en posición de cerro, con
pendientes que pueden llegar al 50% o más. Estos suelos se han originado por
meteorización "in situ" de rocas graníticas y en algunos casos andesíticas, del
batolito del sector costero. En general son suelos con bajos contenidos de
arcilla y para la zona donde ocurren muestran altos contenidos de materia
orgánica en el epipedón. Es probable que los suelos del cordón "Altos de
Talinay" correspondan a este tipo de suelos, clasificados en general como Lithic
Torriorthent.

2.3.2. Suelos dei interior.

En la categoría que se ha denominado suelos del interior, es posible reconocer
dos grupos:

2.3.2.1. Los suelos de los valles intermontanos.

En ellos se han reconocido los suelos de sedimentos aluviales típicos - de
materiales graníticos de texturas gruesas y con abundante gravilla de cuarzo
de escaso desarrollo - y los suelos sobre caliza que presentan un marcado
horizonte cálcico.

2.3.2.2. Los suelos en posición de cerro.

Formados a partir de materiales graníticos, en pendientes que fluctúan entre
20 y 60%, delgados y moderadamente profundos , con alto contenido de arcillas
(40%). Llama la atención el alto contenido de materia orgánica en todos los
suelos descritos (sobre el 3% en los superficiales).
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A. SUELOS DEL SECTOR
COSTERO

B. SUELOS DEL INTERIOR

1. SUELO EN
TERRAZAS MARINAS

2. SUELOS "IN SITU" A
PARTIR DE ROCAS
IGNEAS (LITHIC
TORIORTHENT)

a. Suelos débilmente desarrollados
(Torripsaments)
b. Suelos con horizonte argílico)
c. Suelos con horizonte nátrico
(natriargids)

r a)Suelos sobre calizas (Calciorthids)
1. SUELOS DE VALLES b) Suelos de materiales graníticos
INTERMONTANOS (Toriorthents típico)

L c) Suelos de sedimentos aluviales

L

2. SUELOS EN
POSICION DE CERRO
(Xerolic camborthids)

FIGURA N° 2: Clasificación de suelos en la IV
Región según Alcayaga y Luzio
(1986)
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Escala 1: 2.000.000
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2.4. Hidrología:

Los sistemas hidrológicos más importantes corresponden a los ríos Elqui, Limarí
y Choapa, que presentan un caudal fluctuante a lo largo del año y dos crecidas,
determinadas por las lluvias de invierno y los deshielos primaverales. La tabla N°2
muestra las superficies de las cuencas respectivas y su relación con la superficie pro-
vincial.

TABLA N° 2: Relación superficies cuencas
hidrográficas v/s superficies
provinciales en la Región de
Coquimbo.

RÍO SUPERFICIE Km2 %
PROVINCIA CUENCA

ELQUI 17.020 9.645 57
LIMARI 13.450 11.515 86
CHOAPA 10.000 7.600 76
TOTAL 40.470 28.760 71

El Parque Nacional Bosque "Fray Jorge " está ubicado en la desembocadura del
río Limar[, que presenta la mayor cuenca hidrográfica regional . Hidrográficamente, el
río Limarí se forma en la confluencia de los ríos Hurtado y Grande (en la ciudad de
Ovalle).

El río Hurtado nace en el Paso del Viento y en su recorrido recibe numerosos
afluentes, siendo los más importantes el río Tornero, Quebrada Elqui, Quebrada Rápel
y río Chacay. En su parte baja se encuentra el embalse Recoleta cuya capacidad es de
96 Hm3 (1 Hm3= 1 millón de metros cúbicos). La superficie que riega el río Hurtado,
antes del embalse Recoleta, es de unas 2.000 ha que consumen 9.934 m3/ha/año
(DGA, 1984).

El río Grande, el afluente más importante del río Limarí, nace en el cerro Las
Ramadas (4.040 m.s.n.m.) y a lo largo de su recorrido recibe numerosos afluentes
siendo los principales los ríos Tascadero, Mostaza) y Rape¡, que tienen su nacimiento
en la Cordillera de los Andes y el río Huatulame. En la unión de los ríos Pama y
Cogotí, que dan origen al Huatulame, hay un segundo embalse -Cogotí- con capacidad
de 150 Hm3. Enseguida, en la unión del río Grande con el río Huatulame está el embalse
La Paloma con capacidad de 750 Hm3. El conjunto del río Grande con sus embalses
Cogotí y Paloma, más el riego aguas abajo del embalse Recoleta, determina una
superficie total bajo riego de 41.100 ha, con un consumo medio de 8.056 m3/ha/año,

lo



considerando superficies que no se riegan todos los años , o durante todo el año (D.G.A.,

1984).

Es importante destacar que las aguas del río Limarí que llegan a la
desembocadura, deben contener una amplia variedad de sustancias, desde productos
nitrogenados y fosforados hasta productos clorados y residuos industriales de variado
origen. Asimismo se debe considerar que la ciudad de Ovalle deposita todo su sistema
de alcantarillado en el río Limarí. Será importante realizar un estudio de la calidad de
las aguas que llegan al litoral costero y evaluar su probable efecto en el Parque Nacional
Bosque "Fray Jorge". También es preciso considerar que la fuerte pendiente media del
río (4,25/1000) unida a la torrencialidad eventual de las precipitaciones, determinan en
ocasiones grandes avenidas de agua, alterando básicamente las condiciones del
ecosistema en la desembocadura.

y1[. 2.5. Clima:

De acuerdo a la clasificación de Koeppen (1972), la IV Región presenta tres
tipos predominantes de clima:

a) BWh, clima de desierto marginal bajo o transición a la estepa árida.

b) BSn, clima de estepa con nublados abundantes en el litoral.

c) BSk, clima de estepa con gran sequedad atmosférica.

En el sector costero las condiciones climáticas están fuertemente influenciadas
por la acción moderadora del Océano. Las heladas son escasas, la humedad relativa
es constantemente alta a lo largo del año. La zona sur del litoral muestra características
algo más húmedas que la parte norte. Hacia el interior, aumentan las heladas, disminuye
la humedad relativa y se incrementa la radiación solar, dando origen a condiciones de
mayor aridez que en el sector costero.

En el sector de precordillera y cordillera se destaca la influencia de la altitud en
las características climáticas. Existen zonas en las que todos los meses se presentan
heladas, la radiación solar también es alta y, a medida que se asciende y se avanza
hacia la cordillera, la humedad relativa disminuye.

Respecto de la pluviometría, en la Región se manifiesta el típico régimen
mediterráneo de lluvias, es decir, con una acumulación de las precipitaciones superior
al 60% en los tres meses más fríos, llegando a ser casi nulas en verano. Las
precipitaciones anuales están comprendidas entre los 70 mm por el norte y los 275 mm
por el sur. La zona comprendida por los Altos de Talinay donde se ubica el bosque
hidrófilo del Parque Nacional Bosque Fray Jorge, muestra una precipitación que no
supera los 200 mm anuales. Sin embargo, esta escasa pluviometría es apoyada por la

11



presencia permanente de neblinas costeras (camanchaca ) que incrementan la

disponibilidad de agua en algunos sectores específicos

2.6. Vegetación Nativa:

Según el Sistema Básico de Clasificación de la Vegetación Nativa Chilena
(Gajardo, 1983), en la IV Región se distinguen tres regiones ecológicas, cada una de
ellas compuesta por diferentes formaciones vegetacionales, las que se describen a
continuación:

2.6.1. Región del Desierto

2.6.1.1. Desierto Costero del Huasco: Formación vegetacional que empieza en la III
Región y se extiende por la Costa hasta la Región de Coquimbo. Se
encuentran presentes especies tales como el "palo negro" (Heliotropium
stenoohhvllum) y el "churque" o "vinagrillo" (Oxalis gigantea).

2.6.1.2. Desierto florido de las serranías : La especie principal es la "algarrobilla"
(Balsamocarnon brevifolium). Además se encuentran presentes: "retamo"
(Caesalpinia angulata), "retamo del cerro" (Bulnesia chilensis), "retamilla"
(Pintoa chilensis) y "rosa del campo" (Cruckshanksia pumila).

2.6.2. Región de las Estepas Alto Andinas

2.6.2.1. Estepas alto andinas de la Cordillera de Doña Ana: Formación que se extiende
desde el extremo norte y sigue hacia el sur de la IV Región. Sus componentes
principales son pastos duros como Stipa chrysophylla y arbustos como "romero
piche" (Fabiana imbricata) y "pingo-pingo" (Ephedra chilensis).

2.6.3. Región de los Matorrales y Bosques Esclerófilos

2.6.3.1. Matorrales prreandinos de la Cordillera de Coquimbo: Formación preandina
cuyos principales componentes son "romero piche" (Fabiana imbricata) y
"pingo-pingo" (Ephedra chilensis).

2.6.3.2. Matorral esclerófilo andino : Formación que se distribuye en la zona
precordillerana y contiene especies tales como "pulpica" (Kageneckia
angustifolia ), "colliguay" (Colliguaia odorífera ) y "quillay" ( uilla'a saponaria).

2.6.3.3. Estepa alto andina de la Cordillera de Santiago : Formación vegetal que se
distribuye por la alta cordillera de la IV Región . En general son especies de
aspecto xerofítico entre las que destacan "varillas" (Adesmia se.) y "Ilareta"
(Laretia acaulis).

2.6.3.4. Matorrales esteparios costeros de Coquimbo: Formación vegetal que tiene
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su distribución en terrazas costeras y cordones montañosos con influencia
marina. En esta formación se encuentran especies como "alcaparra" (Senna
cumminoii), "palo de yegua" (Fuchsia I ciy oides) y cactáceas (Echinopsis
coquimbana). Además, existen especies arbóreas que están en la categoría
de vulnerables (Benoit, 1989), tales como el "guayacán" (Porlieria chilensis) y
el "carbonilla" (Cordia decandra).

2.6.3.5. Matorrales esteparios al interior de Coquimbo. En esta formación se encuentran
presente las especies "carbonillo" (Cordia decandra) y "guayacán" (Porlieria
chilensis), que se consideran como vulnerables (Benoit, 1989). Se ubican al
interior de Coquimbo ocupando las llanuras y serranías que no reciben
influencia costera. El estado original de esta vegetación ha sido alterado,
conservándose sólo restos de vegetación (Gajardo, 1983). Se tienen además,
especies como "algarrobo" (Prosoois chilensis), "espino" (Acacia caven),
"huingán" (Schinus polygamus), "palo yegua" (Proustia cuneifolia), "colliguay"
(Colliauaia odorifera), "quillay" (Quillaia saponaria). En esta formación vegetal
es posible encontrar, en algunos cursos de agua y fondos de quebrada especies
tales como "canelo" (Drimys winteri), "arrayán" (Luma chequen), "maitén"
(Maytenus boaria), "ñipa" o "barraco" (Escallonia illinita) y "maqui" (Aristotelia
chilensis).

2.6.3.6. Matorrales esteparios con bosquecillos ocasionales. Es un tipo de vegetación
con una densidad bastante irregular que se extiende esencialmente por la
costa; algunas de las especies que se encuentran son : "lilén" (Azara celastrina),
"molle" (Schinus latifolius), "litre" (Lithraea caustica), "guayacán" (Porlieria
chilensis), "varilla" (Adesmia microphylla), "alcaparra" (Senna cumminoii),
"canelo" (Drimys winteri), "arrayán" (Luma chequen); es importante señalar
que incluida en esta formación se encuentran especies tales como "vautro"
(Baccharis concava), "chagual" (Puya chilensis), "palo de yegua" (Fuchsia
lycioides), "bollén" (Kageneckia oblonga) y otras, formando matorral denso
en los alrededores del bosque de "blivillo" (Aextoxicon punctatum) en el Parque
Nacional Bosque "Fray Jorge". A continuación, se indican algunas de las
especies que pertenecen a la asociación del Olivillo y que están incluidas en
esta formación vegetacional: "olivillo" (Aextoxicon punctatum), "arrayán ma-
cho" (Rhaphithamnus spinosus), "petrillo" (Myrceugenia correaefolia), "canelo"
(Drimys winteri), "congonilla" (Peperomia coquimbensis), chin chin (Azara
microphylla), botellita (Mitraria coccinea) y "yelmo" (Griselinia scandens). En
esta asociación que representa al bosque de "olivillo" (Aextoxicon punctatum)
del Parque Nacional Bosque "Fray Jorge", se destaca la presencia del "petrillo"
(Mvrceugenia correaefolia), especie nativa.

2.6.3.7. Matorrales esteparios arborescentes . En esta formación tienden a predominar
los matorrales leñosos altos y arborescentes , producto de mejores condiciones
climáticas (Gajardo, 1983 ). Aquí se encuentra presente "boldo" (Peumus
boldo), "quillay" ( uillaia saponaria), "molle" (Schinus latifolius ), "peumo"
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(Cryotocaria alba), "alcaparra" (Senna cummingii), "canelo" (Drimys winteri),
"arrayán" (Luma chequen). Además de las anteriores, se encuentran especies
clasificadas como vulnerables como son "palma chilena" (Jubaea chilensis)
y "lúcumo" (Pouteria splendens).

2.6.3.8. Matorrales espinosos de las serranías transversales. Esta formación vegetal
está determinada especialmente por el relieve y se encuentra ubicada en una
posición intermedia entre cordillera y mar. La vegetación es bastante
heterogénea y algunas especies presentes son "algarrobo" (Prosopis chilensis),
"espino" (Acacia caven), "quillay" ( uillaia saponaria), "guayacán" (Porlieria
chilensis), "trevo" (Trevoa trinervis), "colliguay" (Colliguaia odorífera), "sauce"
(Salix humboldtiana), y "maitén" (Mayttenus boaria).

2.7. Fauna Silvestre:

2.7.1. Aves

Araya y Millie (1988) han descrito 439 especies de aves para Chile, de las cuales
unas 232 especies se encuentran en la IV Región (Valverde, 1996), tales como el
"cóndor" (Vultur grvphus), "jote de cabeza negra" (Coragvps atratus ), "jote de cabeza
colorada" (Cathartes aura ), "vari" (Circus cinereus ), "aguila" (Geranoaetus melanoleucus),
"peuco " (Parabuteo unicinctus ), "aguilucho" (Buteo polyosoma ), "cernícalo" (Falco
sparverius ), "halcón peregrino " (Falco peregrinus), "codorniz" ( Callipeola californica),
"tórtola" (Zenaida auriculata ), "torcaza" (Columba araucana ), " loro tricahue " (Cyanoliseus
patagonus ), " lechuza blanca" (Teto alba ), "tucúquere " (Buho virginianus), "chuncho"
(Glaucidium nanum ), " pequén" (S eot o cunicularia ), "zorzal" (Turdus falklandii ), "tenca"
(Mimus thenca ), "chirihue" (Sicalis luteola ), " loica" (Sturnella Inca) y "ya¡" ( Phrigilus
fruticeti ). Existen especies con problemas de conservación , como el "halcón peregrino"
(Falco peregrinus ), " loro tricahue " (Cyanoliseus patagonus), "pingüino de Humboldt"
( Soheniscus humboldti ) (Schlatter et al., 1987; Glade , 1988).

2.7.2. Mamíferos

Entre las especies de mamíferos más abundantes están los roedores de las
Familias Octodontidae, Abracomidae y Cricetidae.

Entre las especies importantes de destacar en virtud de su delicado estado de
conservación están la "chinchilla chilena" (Chinchilla lanigera) actualmente en peligro
de extinción. Otras tales como "guanaco" (Lama guanicoe), "vizcacha de montaña"
(Lagidium viscacia), "puma" (Felis concolor), "gato montés" (Felis colocolo), "chungungo"
(Lutra felina), "quique" (Galictis cuia), "chingue" (Conepatus chinga), "zorro chilla"
(Pseudalopex riseus), "zorro culpeo" (Pseudalopex culpaeus), son especies
consideradas vulnerables . Además, existe un representante de los marsupiales como
es el caso de la "yaca", Thylamy elegans. (Miller y Rottman, 1976; Tamayo et al., 1988;
Campos, 1987; Schlatter et al., 1987).
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3. ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS

3.1. Demografía:

La población de la Región, en una proyección a 1998, es de 561.665 habitantes,
constituyendo aproximadamente el 3,8% del total nacional. La densidad de población
es de 13,6 hab/Km2. cifra por debajo del promedio nacional, aunque muy superior a las
regiones septentrionales y australes (SERPLAC, 1998). La tendencia general de la

distribución de la población se ajusta a la transversalidad de los valles regados, a
excepción de los centros mineros que aglutinan población en enclaves bien precisos.

Entre las comunas de mayor importancia están La Serena, con 137.409
habitantes; Coquimbo, con 143.353 habitantes; Vicuña, en el valle de Elqui con 22.418
habitantes y Andacollo con 13.856 habitantes. En el valle del Limarí, Ovalle con 94.854
habitantes, Monte Patria con 30.685 habitantes y Combarbalá, en el curso superior del
río Cogotí, con 13.868 habitantes. Finalmente, al sur, en el valle del río Choapa, está
Illapel con 31.432 habitantes; Salamanca, con 24.716 y Los Vilos con 17.937 habitantes
(SERPLAC, 1998).

Al efectuar las comparaciones pertinentes, es posible verificar saldos migratorios
negativos para la mayoría de las comunas de la Región. La tabla N°3 muestra la población
de la IV Región y su distribución, según asentamiento urbano y rural, lo que corresponde
a la última proyección poblacional en ese sentido.

3.2. Educación:

La información estadística más reciente, que da cuenta de datos del año léctivo
1996, indica que la Región de Coquimbo registra una población de 158.229 estudiantes,
distribuídos en 19.175 de pre-básica, 1.486 de básica especial, 92.601 de básica
regular, 30.523 de educación media (SERPLAC, 1998) y 11.402 de enseñanza supe-
rior. En cuanto a la infraestructura, la Región cuenta con 498 Escuelas Básicas (143 en
Elqui, 225 en Limarí y 130 en Choapa) de las cuales 164 Escuelas están en el sector
urbano y 334 en el sector rural; solamente la provincia de Limarí concentra 177 Escuelas
Rurales. Por otra parte, existen 46 establecimientos de enseñanza media (26 en Elqui,
13 en Limarí y 7 en Choapa).

En educación superior existen dos entidades vinculadas al Consejo de Rectores
(la Universidad de La Serena y Universidad Católica del Norte) y una privada (Universidad
Francisco deAguirre) además de numerosos Centros de Formación Técnica e Institutos
Profesionales.

3.3. Red vial y transportes:

La comunicación terrestre de la Región con el resto del país, está apoyada
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principalmente por la Carretera Panamericana (Ruta 5 Norte) que recorre la región
longitudinalmente, siendo complementada por caminos de acceso a las ciudades
interiores (figura 4). El puerto de Coquimbo es otra vía de transporte y comunicación,
siendo utilizado principalmente por la industria minera y últimamente para la exportación
de fruta. Esta última permite una actividad constante del puerto entre los meses de
Diciembre y Marzo. Finalmente el transporte áereo tiene en La Serena el principal
aeropuerto para aviones particulares de pequeño tamaño y de líneas comerciales con
sus aviones de mediano tamaño. En el resto de la Región existen múltiples y pequeños
aeródromos para uso particular.

TABLA N° 3: Distribución por comunas de la población
urbana y rural en la Región de Coquimbo
según proyección 1998.

POBLACION
TOTAL URBANO % RURAL %

REGION DE COQUIMBO 561.665 395 .412 70,4 166 .253 29,6
PROVINCIAS COMUNAS
ELQUI 323 .864 278.645 86,0 45.219 14,0

La Serena 137.409 124.355 90,5 13.054 9,5
La Higuera 3.298 0 0 3.298 100
Coquimbo 143.353 134.755 94,0 8.604 6,0
Andacollo 13.856 11.556 83,4 2.300 16,6
Vicuña 22.418 7.979 35,6 14.433 64,4
Paihuano 3.530 0 0 3.530 100

LIMAR ] 153.729 79.973 52 , 1 73.756 47,9
Ovalle 94.854 62.604 66,0 32.250 34,0
Río Hurtado 4.978 0 0 4.978 100
Monte Patria 30.685 10.126 33,0 20.559 67,0
Combarbalá 13.868 4.701 33,9 9,167 66,1
Punita ui 9.344 2.542 27,2 6.802 72,8

CHOAPA 84 . 078 43 . 545 51 , 8 40.533 48,2
Illa el 31.342 20.372 65,0 10.970 35,0
Salamanca 24.716 10.109 41,0 14.607 59,0
Los Vilos 17.937 11.713 65,3 6.224 34,7
Canela 10.083 1.351 13,4 8.732 86,6

Fuente : SERPLAC IV REGION
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3.4. Actividades económicas principales:

La minería es la actividad económica principal en la IV Región, destacándose la
producción de hierro y oro (36% y 60% respecto al total nacional). Desde la antigüedad
la Región se ha destacado por su. dinámica actividad minera y las proyecciones futuras
de este rubro económico son elevadas. La actividad agrícola, concentrada en los valles
con agua permanente, está aumentando en importancia respecto al aporte de la actividad
en el producto geográfico regional. Desde una agricultura basada en el cultivo de
hortalizas y grano para abastecimiento regional y nacional, ha pasado a ocupar lugares
de vanguardia en la producción de fruta de exportación apoyada en una elevada
tecnología de producción. Junto a lo anterior destacan la actividad comercial y la reciente
industria del turismo que está comenzando a desarrollarse.

3.5. Oportunidades recreacionales y turísticas

La figura 5 muestra los componentes del SNASPE que se encuentran en la
Región de Coquimbo. Es destacable el hecho que el Parque Nacional Bosque Fray
Jorge esté considerado en la mayoría de los circuitos turísticos que SERNATUR propone
a través de sus sistemas de difusión.
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La tabla N° 4 muestra la afluencia turística a la Región para los años 1991 a
1997 y su comparación con los turistas llegados a las unidades del SNASPE que existen
en la Región de Coquimbo y con los visitantes al Parque.

TABLA N° 4: Afluencia turística a la Región de Coquimbo, Areas Silves-
tres Protegidas y Parque Nacional Bosque Fray Jorge en-
tre 1991 -1997.

AFLUENCIA TURISTICA
AÑOS REGION ( 1) AREAS

SILVESTRES
PROTEGIDAS 2

PARQUE FRAY
JORGE (2)

1991 134.477 11.051 9.917

1992 149.625 12.215 10.390
1993 103.382 11.453 9.767
1994 103.662 14.505 12.041

1995 144.096 14.269 12.427

1996 81.300 17.914 13.306

1997 81.000 15.754 12.992

TOTAL 797,542 97.161 80.840
Fuentes : (1)SERNATUR ( 1998 ); (2)CONAF (1998)

4. ANTECEDENTES CULTURALES DE LA REGION

4.1. Historia del poblamiento regional:

El ancho de los valles transversales, con ríos circulando todo el año, y las
abrigadas bahías de la costa, permitieron el asentamiento de la población humana
desde muy temprano. En la costa los Changos, pescadores y recolectores. En los valles,
una población diferente dedicada a la caza y más tarde a la agricultura. Este poblamiento
ha sido dividido según los arqueólogos en 5 períodos, que se describen a continuación:

4.1.1. Paleo-Indio: cazadores provenientes del norte, correspondientes a las primeras
oleadas del poblamiento americano. Vestigios de 12.000 años encontrados en Los Vilos,
revelan coexistencia de estos primitivos habitantes con fauna ya desaparecida, tales
como mastodontes y milodones.

4.1.2. Arcaico: cazadores que se movilizaban de costa a cordillera e incluso hacia las
planicies de Argentina . Los más antiguos vestigios encontrados en la localidad de San
Pedro Viejo (RíoHurtado) están fechados en 8.000 años A.C. Hacia el año 2.500 A.C.
estos cazadores han entrado en contacto con la agricultura para transformarse en un
pueblo cazador-recolector , pero manteniendo sus hábitos trashumantes.

4.1.3. El Molle: hacia comienzos de nuestra era se desarrolla el primer grupo cultural
agroalfarero, enlazado con las culturas del noreste argentino. Constituían asentamientos
semiestables y poseían conocimiento de las técnicas de la metalurgia , cerámica y
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domesticación de animales. El primer descubrimiento arqueológico fue en la localidad
de El Molle, 30 Km al interior del valle de Elqui. El grupo cultura¡ desaparece o se
desplaza hacia otras regiones alrededor del año 900 D.C.

4.1.4. Diaguitas: pueblo agroalfarero, estable, con dominio de complejas técnicas en
agricultura, metalurgia, y en especial, una fina y elaborada cerámica de sorprendente
belleza. De origen trasandino, ingresó a Chile alrededor del año 900 y se extendió
desde Copiapó al valle del Choapa y, posteriormente, hacia el valle del Aconcagua.

4.1.5. Incas: en el año 1470 el imperio incaico inicia la conquista de Chile, instalando
mitimaes (colonias agrícolas) de población peruana, que aportan mejores técnicas de
riego y nuevas formas cerámicas. Los mitimaes en el valle de Elqui fueron los actuales
poblados de Altovalsol y Marquesa; en el río Limarí, Guamalata, Chimba y Sotaquí; y
en el río Choapa Cuz Cuz y Chalinga.

Posteriormente, la llegada de los españoles marca otra etapa en la historia del
poblamiento regional. Recién fundada la ciudad de Santiago, Pedro de Valdivia manda
a la fundación de dos importantes ciudades como apoyo en el dominio de su territorio:
La Serena en 1544 (y refundada en 1549) y Concepción (1550). Francisco de Aguirre,
Teniente Gobernador, desde Choapa a Atacama y encargado de mantener el camino
abierto al Perú refunda La Serena luego de una guerra de exterminio que despobló los
valles.

Hubo que traer población mapuche desde el sur para que trabajara en las faenas
agrícolas y los lavaderos de oro. Hacia el año 1600 todas las tierras de la zona estaban
entregadas a los conquistadores como "merced" y los nativos asignados como
"encomienda de indios". La Serena desde su fundación mantuvo hegemonía sobre el
norte de Chile. Al igual que el resto del país, este territorio no tenía población urbana,
salvo La Serena. Chile llega a su Independencia con un rudimento urbano ya establecido
en el Norte Chico y en los primeros 50 años de la República aparecen Coquimbo,
Vicuña, Andacollo, Ovalle, Monte Patria, Punitaqui, Tongoy, Salamanca, Los Vilos e
Illapel.
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ANEXO 2

ANTECEDENTES DE LA UNIDAD



1. ASPECTOS GENERALES

1.1. UBICACIÓN, ACCESO Y CIRCULACIÓN INTERNA

El Parque Nacional Bosque "Fray Jorge" está situado en la IV Región de Coquimbo,
Provincia de Limarí, a 110 Km al sur de la ciudad de La Serena y a 390 Km al norte de
Santiago. Ovalle, ubicada a 75 Km al este del Parque es el centro urbano más cercano.

A la Unidad se accede por la Carretera Panamericana Norte (Ruta 5 Norte - Km 375
aprox.) a la altura del control de Carabineros en el poblado de Cerrillos Pobres y luego
por un camino de tierra hacia la costa (30 Km aprox.). En el Parque, internamente,
existen caminos secundarios trazados para servir a las actividades de Administración.
Complementando esta red interna existen senderos peatonales y para caballo
distribuidos en toda el área del Parque.

1.2. ASPECTOS LEGALES Y LÍMITES

La situación actual respecto de los límites del Parque ha sido producto de la dictación
sucesiva de disposiciones legales que los han ido modificando hasta llegar al estatus
presente. El 6 de octubre de 1938, por Decreto N° 2501 del Ministerio de Tierras y
Colonización, se declaran de utilidad pública 845 ha. de terrenos boscosos del fundo
Fray Jorge, cuya superficie total ascendía a 6.000 ha. Por Decreto N° 399 del 15 de
abril de 1941, del mismo Ministerio, fue ordenada la expropiación de esa superficie con
el objeto de crear un Parque Nacional que permitiera conservar la vegetación existente,
de gran valor científico, en especial el bosque con una extensión de 424 ha.
Posteriormente, el resto de los terrenos particulares que circundan el bosque fueron
expropiados por Decreto N° 732 del 6 de junio de 1941, del Ministerio de Tierras y
Colonización, de acuerdo al artículo N° 8 de la Ley de Bosques, que los declara de
utilidad pública y los incorpora al Fisco con el objeto de anexarlos al Parque Nacional.
En virtud del Decreto N° 326 del 1° de junio de 1967 del Ministerio de Agricultura, se
declaran Parque Nacional los terrenos anteriormente aludidos. Por Decreto N° 318 del
1 ° de junio de 1967, se completó la protección del área boscosa de los Altos de Talinay
con la creación del Parque Nacional Punta del Viento que abarca la continuación del
bosque "Fray Jorge". Su límite sur es el río Limarí.

La Unidad de Manejo actual incluye al antiguo Parque Nacional Talinay que,
aunque distante algunos kilómetros al sur de los Altos de Talinay, debido a sus
características ecológicas, está incluido dentro del Parque Nacional Bosque "Fray Jorge".
Talinay comprende 114 ha expropiadas mediante el Decreto N° 897 del 2 de julio de
1941 del Ministerio de Tierras y Colonización, de acuerdo al artículo 8° de la Ley de
Bosques y que, en virtud del Decreto N° 728 del 29 de marzo de 1941 del Ministerio de
Tierras y Colonización, se declararon Parque Nacional de Turismo.

El Decreto Supremo N° 867 del 30 de diciembre de 1981 del Ministerio de Bienes
Nacionales refunde, los Parque Nacionales Fray Jorge, Punta del Viento y Talinay,
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constituyendo una sola unidad de 9.959 ha denominada Parque Nacional Bosque "Fray
Jorge". En el mismo documento se describen los actuales deslindes del Parque (Anexo
3).

En el añc 1977 el Parque Nacional Bosque "Fray Jorge" fue declarado por la
UNESCO como Reserva de la Biosfera, con el objeto de conservar su ecosistema,
salvaguardar el material genético y permitir la continuidad de la evolución. En el di-
ploma otorgado por la UNESCO se señala que:

"...se certifica que PARQUE NACIONAL FRAY JORGE forma parte integrante
de la red internacional de Reservas de la Biosfera. Esta red está integrada por zonas
protegidas representativas de los principales tipos de ecosistemas del mundo, tiene
como objetivo la conservación de la naturaleza y la investigación científica al servicio
del hombre. Servirá como sistema de referencia para medir los impactos del hombre
sobre el ambiente".

El 29 de agosto de 1989 el Ministerio de Agricultura declara al Parque Nacional
Bosque "Fray Jorge": "Lugar de interés científico para efectos mineros" (D.S. N° 132),
de acuerdo al Artículo 17 del Código de Minería, lo que significa que eventuales
actividades mineras deben ser autorizadas por el Presidente de la República.

1.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El Parque Nacional Bosque Fray Jorge depende administrativamente de la Unidad
de Gestión Patrimonio Silvestre, Corporación Nacional Forestal, Región de Coquimbo.
Está a cargo de un Administrador y cuenta con un personal formado por 9 guardaparques
(incluido el administrador), y jornales transitorios que se desempeñan como ayudantes
de guardaparques y obreros.
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1.4. Instalaciones existentes

TIPO DE INSTALACIÓN ESTADO SECTOR
UBICACION

SUPERFICIE
m2

Casa de Administración Bueno Administración 443

Casa de Guardaparque Regular Administración 68

Casa "El Minera¡ Bueno El Mineral 68

Casa Investigadores Bueno El Mineral 60

Campamento U.G.M.F Bueno Qda. "Las Vacas" 112
Cabaña refugio desembocadura Bueno Desembocadura 40
Cabaña Administración Bueno Administración 60
Campamento Guarda ar ues Bueno Administración 100
Torre Observación Mozambique
U.G.M.F.

Bueno Cerro Mozambique 20

Torre Observación Bosque
"Fray Jorge"

Bueno Punta del Viento 20

Caseta atención visitantes Bueno Entrada Norte 77
Caseta área de picnic Bueno El Arrayan 30
Sendero de Interpretación Bueno Punta del Viento 1000
Anfiteatro sendero Bueno Punta dei Viento 60
Vitrinas informativas Bueno -
Portón entrada P.N.B.F.J Bueno Límite norte -
Estación metereológica Bueno Entrada Norte 80

1.5. Equipamiento Existente

1 camioneta Luv D.C.
3 motos
1 Grupo electrógeno
1 equipo base de radio
4 equipos de radio portátiles
1 panel fotovoltáico con baterias
2 motobombas
1 motosierra
1 desbrozadora

2. ASPECTOS BIOFISICOS

2.1. GEOMORFOLOGÍA

La geomorfología del Parque está caracterizada por la presencia de terrazas
costeras de dos o tres niveles* una cadena montañosa de laderas escarpadas, con
alturas de 600 m.s.n.m. y al interior un sector lleno de pequeños cerros y quebradas.
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Según Bruggen (1950) durante el Plioceno hubo una transgresión marina en
casi toda la costa chilena y a fines del Plioceno Superior, el mar aún no se había retirado
del sector "Altos de Talinay", los que durante el Plioceno debieron haber sido islas
alargadas que se anteponían a un extenso golfo. Posteriormente se unieron al continente
por la sedimentación y solevantamiento ocurrido en el Pleistoceno.

Paskoff (1977) señala que el cordón montañoso Altos de Talinay se hallaba
emergido durante el Plioceno Inferior y fue invadido progresivamente por el océano
durante el Plioceno Medio. Esta transgresión alcanzó su máximo durante el Plioceno
Superior, dejando los Altos de Talinay sumergidos. A partir del Cuaternario Antiguo, el
océano retrocede y vuelve a aflorar permaneciendo emergido desde entonces.
Transgresiones posteriores de menor importancia habrían labrado las terrazas litorales.

En la región montañosa de la Cordillera de la Costa, existen numerosas quebradas
y cerros de mayor o menor importancia. En el Parque Nacional Bosque "Fray Jorge" se
destacan por su forma y ubicación algunos cerros como el Mozambique (560 m.s.n.m),
Centinela (556 m.s.n.m) y Corcovado (187 m.s.n.m) y la Quebrada de Las Vacas que
constituye gran parte del límite este del Parque, además de las Quebradas de La
Quesería, Honda, El Lindero y El Zapallo.

2.2. SUELOS

Peralta (1986) describe los suelos del área, mencionando que están muy
relacionados con su posición fisiográfica y con el material de origen, predominando los
formados a partir de esquistos micáceos. Los suelos han sufrido procesos erosivos
producto de las alteraciones del hombre sobre la vegetación, en épocas anteriores a la
declaración de Parque Nacional. El autor define los suelos como "series", del modo
siguiente:

2.2.1. Serie Desembocadura : Corresponde al sector costero donde se ubican
las terrazas marinas, su material de origen son sedimentos deyeccionales y
marinos. El suelo Desembocadura posee un perfil arenoso y con gravas, hasta
los 70 cm de profundidad, derivado de los sedimentos deyeccionales; de color
pardo, pardo grisáceo a gris oscuro. Desde esa profundidad se presenta una
estrata arcillosa densa de tipo "gley", gris oscuro, con abundancia de moteados
difusos y sin raíces . En general es un suelo moderadamente profundo y de buen
arraigamiento. La capacidad de uso de este suelo corresponde a la Clase VI.

2.2.2. Serie El Mineral : Se ubica en las laderas oriental y occidental de la
cadena montañosa Altos de Talinay, en toda la longitud que ésta atraviesa al
Parque de Norte a Sur, desde el límite Norte hasta el río Limarí por el Sur. El
material de origen de esta serie de suelos lo constituye esquistos micáceos,
excepto en su ubicación Noreste donde el origen del suelo fue dado por "gneis".
El suelo El Mineral presenta un perfil de texturas franca, franco arcillo arenosa y
arcillosa de colores pardo rojizo. Es un suelo moderadamente profundo. En el
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sector noreste de la serie se presentan texturas más gruesas (areno francoso o
franco), color pardo grisáceo o pardo amarillento y aumenta la profundidad. La
capacidad de uso de este suelo corresponde a la Clase VII.

2.2.3. Serie Fray Jorge Cumbre : Se ubica sobre las cumbres del macizo

costero "Altos de Talinay", en las áreas planiformes que se manifiestan en ellas,
desarrolladas a partir de esquistos micáceos. La principal característica de este
suelo es la gran cantidad de arcilla que posee, teniendo textura franca, franco-
arcillosa y arcillosa. El color fluctúa entre pardo grisáceo, pardo a pardo oscuro y
rojizo en los horizontes profundos. Es un suelo profundo, de muy buen
arraigamiento. La capacidad de uso de este suelo corresponde a la Clase W.

2.2.4. Serie Fray Jorge Piedmont : Comprende todo el piedmont formado
hacia el este del macizo Altos de Talinay hasta la quebrada Las Vacas. Este
suelo Fray Jorge Piedmont es sedimentario y estratificado con estructuras gruesas
a lo largo de todo el perfil; es profundo y con muy buen arraigamiento. Los
colores varían, según depositación, de pardo a pardo amarillento y pardo oscuro.
Presenta gravas y esquijos angulares en todo el perfil. La capacidad de uso de
este suelo corresponde a la Clase VI.

2.2.5. Serie Los Baños : Formado a partir de esquistos micáceos, ocupa una
franja al este de la quebrada Las Vacas de aproximadamente 1 Km de ancho.
Es un suelo delgado a medianamente profundo, de color pardo a pardo grisáceo
muy oscuro, con texturas areno-franca a franca, descansando sobre roca
esquistosa con meteorización moderada. La capacidad de uso de este suelo
corresponde a la Clase VII.

2.2.6. Serie El Bellaco : Se ubica en el sector extremo noreste del Parque,
sobre laderas de cerros con diferentes exposiciones, siempre originado por ma-
terial granítico. En sectores con exposición sur es moderadamente profundo a
profundo, de texturas gruesas a moderadamente finas, de color pardo grisáceo
oscuro a gris muy oscuro, con abundante grava y muy buen arraigamiento. En
las exposiciones norte es muy delgado, de color pardo a pardo oscuro, de textura
franca sobre un saprolito granítico. La capacidad de uso de este suelo
corresponde a la Clase VII.

2.3. CLIMA

El clima de la IV Región ha sido clasificado por Di-Castri y Hajek (1976) como
mediterráneo árido.

Caldentey y Pizarro (1980), en su estudio de evaluación y zonificación de los
recursos climáticos de la IV Región, dividieron la región en distritos agroclimáticos. El
distrito denominado La Serena-Talinay ocupa una franja litoral que se extiende desde
el norte de la ciudad de La Serena hasta Mantos de Hornillo, con un ancho promedio de
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6 Km entre las bahías de Coquimbo y Tongoy, y con unos 13 Km de ancho promedio

desde este punto al sur . En este distrito las condiciones climáticas son atenuadas por el
efecto del mar.

Posteriormente Caldentey (1987) presenta un resumen de la descripción agro-
climática regional y para el distrito La Serena-Talinay se tiene:

2.3.1. Régimen térmico:

INDICADOR VALOR
Período libre de heladas 12 meses
Suma de temperaturas se t/feb 800 a 1.000 días- rados
Temperatura máxima media de Enero 19-23 °C
Período de receso vegetativo fenómeno no ocurre
Horas de frío anuales (t 7 °C): 1 a 200 horas
Temperatura mínima media de Julio 7-10 °C

2.3.2. Régimen hídrico:

INDICADOR VALOR
Período seco Ih 0,5 ) 9-11 meses
Déficit hídrico anual 600 a 800 mm
Indice de humedad de los tres meses
más cálidos

0,00

Período húmedo (lh 1,0 ) fenómeno no ocurre
Excedente hídrico anual 0,0 a 15,0 mm
Indice de humedad de los tres meses
más fríos

0,62
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2.3.3. Régimen radiativo:

INDICADOR VALOR
Período sin limitaciones radiativas 12 meses
Suma de radiación (sept-feb) 70 a 90 K cal/cm
Radiación media del mes más radiante 530 a 550 Ly/dia

El promedio anual de precipitaciones es de 80 mm. La humedad relativa anual
alcanza valores altos (85%), siendo este valor constante durante el año. La región
presenta una extrema variabilidad de las precipitaciones a través del año. Las frecuentes
neblinas costeras son originadas por una alta evaporación del mar, lo que origina un
aire cálido y húmedo que luego se enfría por contacto con las masas de agua fría de la
corriente de Humboldt. Estas masas de aire al llegar a la costa son obligadas a as-
cender debido a la presencia del cordón montañoso Altos de Talinay y a una altura de
aproximadamente 600 m.s.n.m. son enfriadas aún más, condensándose el vapor de
agua en forma de neblina (Zuñiga, 1981).

Kummerov (1962) encontró que la precipitación de neblina a una altura de 500 a
600 m.s.n.m, en el lado oeste de los "Altos de Talinay", alcanza valores 10 veces
superiores al promedio anual de precipitación pluvial.

2.4. VEGETACIÓN

Gajardo (1983) definió para Chile 8 Regiones Ecológicas, 17 Subregiones y 83
Formaciones Vegetales. En el Parque Nacional Bosque "Fray Jorge" se encuentran
representadas las formaciones de "Matorrales Esteparios Costeros de Coquimbo" y
"Matorrales Esteparios con Bosquecillos Ocasionales", pertenecientes a la Subregión
de "Matorrales Esteparios" dentro de la Región de los "Matorrales y Bosques Esclerófilos".

La flora dentro del Parque es muy variada, contando con un gran número de
monocotiledóneas -no inventariadas hasta la fecha-y dicotiledóneas, con una cantidad
aproximada de 400 especies (Anexo N° 4).

Las especies se distribuyen conforme a sus requerimientos hídricos,
especialmente, junto a factores de temperatura, conformando agrupaciones que se
encuentran tanto en fondos de quebradas, laderas con distintas exposiciones y a
diferentes alturas y cercanías del mar.

Las diferentes agrupaciones que se pueden encontrar al hacer un recorrido desde
el ingreso al Parque hasta el litoral se detallan en forma preliminar y han sido clasificadas
de acuerdo a su dominancia, agregándole los estratos arbustivos y/o herbáceos que
las acompañan con mayor frecuencia.

Esta clasificación tiene carácter provisorio y estará sujeta.a nuevas revisiones
durante la vigencia del presente Plan de Manejo.
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PRIMERO Adesmia bedwellii, Baccharis paniculata, acompañada por Ephedra s_. y
Encelia canescens var. torrentosa.

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO:

Proustia cunneifolia, Adesmia bedwellii, acompañada por Chorizanthe sp.,
Haplopappus hirtellus, Gutierrezia resinosa, Bahia ambrosioides, Encelia
canescens y Bromus berterianus.

Adesmia bedwellii, Flourensia thurifera, Heliotropium stenophyllum,
Echinopsis skottsbergii, Eulychnia acida, acompañado por Fuchsia
Ivcioides, Bridgesia incisaefolia y Encelia canescens var. tomentosa.

Flourensia thurifera, Echinopsis skottsbergii Gutierrezia resinosa
acompañado por Ephedra andina , Nassella sp, Bromus berterianus;
esta formación ya se encuentra cercana a los pies de los Altos de Talinay
donde se encuentra el bosque de Fray Jorge. Aquí se puede admirar
entre la quebrada Las Vacas y más hacia los altos ejemplares de Monttea
chilensis, especie considerada " vulnerable " (Benoit, 1989). También se
encuentra ejemplares de Schinus poligamus, y Senecio sp.

QUINTO: Adesmia bedwellii, Proustia cuneifolia y Porlieria chilensis, acompañadas
por Baccharis paniculata, Gutierrezia resinosa, Bahía ambrosioides,
Proustia cinerea, Senna cummingii, Bromus berterianus. En este grupo
llama la atención Porlieria chilensis, especie considerada " vulnerable"
(Benoit, 1989).

SEXTO: Heliotropium stenophyllum , Flourensia thurifera , acompañado por
Baccharis paniculata , Bahía ambrosioides, Solanum pinnatun, Chorizanthe
sp., Trichocereus ser., Haplopappus hirtellus , Fuchsia lycioides, Senna
cummingii , Chenopodium hircinum y Nassella sp.

SEPTIMO: Puva chilensis, Fuchsia lycioides, Senecio coquimbensis, acompañado
por Bahia ambrosioides, Haplopappus hirtellus, Baccharis paniculata,
Trichocereus ser., Flourensia thurifera, Heliotropium stenophyllum.

OCTAVO : Subiendo a la cima de los altos, se encuentran especies tales como: Puya
chilensis , Baccharis concava, Fuchsia lycioides, Ophryosporus paradoxus,
acompañado por Senecio coguimbensis, Haplopappus foliosus , Eupato-
rium salvia , Gochnatia litoralis, Kageneckia oblonga y Nassella ap. Estas
especies cubren los espacios en torno a las formaciones boscosas de la
cumbre. Es indudable que existen aún más especies susceptibles de ser
encontradas en esta zona , incluyendo líquenes.

NOVENO: En la cumbre , con preferencia en laderas de exposición oeste se encuentra
la formación de bosque Caducifolio con especies como: Aextoxicon
punctatum, Myrceugenia correaefolia , Rhaphitamnus spinosus, Drimvs
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winteri, junto a plantas rastreras como la Griselinia scandens; el sotobosque
lo conforman especies como Peperomia cco uimbensis que es endémica
de este bosque, y otras como Azara microphylla, Koeleria phleoides,
Nertera granadensis. Algunas epífitas de interés son la Mitrarla coccinea
y Sarmiento repens, que en conjunto con helechos epifitos y musgos dan
el aspecto valdiviano que caracteriza el bosque. Circundando las
formaciones boscosas, en una especie de permanente competencia, se
encuentran los elementos más xerófitos, pertenecientes a las agrupaciones
Octava y Décima de esta descripción. Como especies de interés espe-
cial, a pesar de ser toda esta formación un elemento valioso, se debe
mencionara Mvrceugenia correaefolia y al aparentemente único ejemplar
de Citronella mucronata, por haberse considerado en la categoría de
" raras" (Benoit, 1989).

DECIMO: Esta agrupación se encuentra desde la cumbre hacia el pie de la montaña,
con exposición oeste. Se pueden encontrar: Puya berteroniana, Fuchsia
lycioides, Baccharis concava, Heliotropium stenophyllum, Trichocereus
ap, Chenopodium hircinum, acompañado por Senecio coquimbensis, Puva
chilensis, Baccharis paniculata, Bahía ambrosioides, Encelia canescens,
Senecio bahioides, Cristaria glaucoohvlla, Erodium cicutarium, Koeleria
phleoides, Nassella §ip .

UNDECIMO: En las terrazas costeras se encuentran las siguientes especies:
Heliotropium stenonhhyllum, Encelia canescens, Senecio bahioides, Sene-
cio coquimbensis, Nolana sidifolia, Chorizanthe so., Chenopodium
hircinum, Puva chilensis, Copiapoa pendulina, acompañado por herbáceas
como: Cristaria glaucophylla, Bromus berterianus y muchas otras.

Las once grandes agrupaciones mencionadas sin duda presentan dentro de ellas,
desde formaciones confusas de algunas especies como la Bridgesia incisaefolia a
asociaciones vegetales o de arbustos como las Adesmias dependiendo de la exposición,
o los Heliotropium y Schinus o Cactáceas según el grado de la humedad en ladera o
fondo de quebrada.

También se encuentran ejemplares de Cordia decandra, "carbonillo" y Carica
chilensis, "palo gordo", especies consideradas " vulnerables " y/o en "peligro de
extinción".

2.4.1. Flora del río y estuario:

La vegetación en la ribera del río está compuesta , en la parte más alta, por un
tupido matorral de "chilca" , Baccharis sg., de aproximadamente 2-3 metros de altura,
en el que aparecen entremezclados algunos sauces (Salix ip.). Bordea ese matorral
una estrecha franja -no siempre continua- de " brea" (también del género Baccharis), a
veces entremezclada con plantas pequeñas de "chilca". Desde la franja de "brea" hasta
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el agua se observa una planicie de 20-30 cm. por sobre el nivel del agua y de ancho
variable, cubierta por "chépica" (Pasoalum U.) y Selliera radicans, que forman en
conjunto una alfombra verde muy tupida.

Ya en la orilla del agua, con sus raíces en ella se pueden observar algunos
manchones aislados de "totora" (ScirDus americanus). También se encuentra en la
orilla, donde hay fondo arenoso o fangoso y aguas muy tranquilas, la planta acuática
Jussieae repens.

El fondo del río, en las partes más profundas y de menor corriente y con sustrato
arenoso o fangoso, está totalmente cubierto por la planta acuática Potamogeton
pectinatus, que crece hasta la superficie del agua, formando un tupido matorral
subacuático en el cual la corriente va abriendo canales o túneles. Entremezcladas en
este "matorral" se encuentran también algunas plantas de Myriophyllum aquaticum. En
las partes de menor profundidad, mayor corriente y fondo pedregoso, se encuentran
algunos manchones de Cladophora U. y plantas pequeñas de Potamocieton pectinatus.

Desde la cabeza del estuario comienza una transición, siendo gradualmente
reemplazada la "chilca" por la "sosa" (Salicornia ser.) A aproximadamente 2500 m hacia
el este de la boca del estuario desaparece totalmente la "chilca". La ribera del estuario
desde ese punto y hasta la boca se caracteriza por una especie de colchón tupido de
0,5 -1 m de espesor de "sosa" en todas las partes bajas y planas de la ribera, hasta
aproximadamente 3 m por encima del nivel del agua. Entre el límite inferior de la
"sosa" y el agua se extiende una planicie similar a la descrita para el río, en la cual sin
embargo predominan las plantas Triglochin marítima y Selliera radicans. Con la marea
alta el agua llega hasta el borde inferior del colchón de "sosa", cubriendo totalmente
esa planicie.

En el fondo del estuario y cerca de la cabeza se encuentran algunos manchones
de la planta Potamogeton pectinatus y en las partes más bajas praderas de Triglochin
marítima. Esta vegetación desaparece totalmente en la saliente rocosa en la cual también
desaparece la "chilca". Desde ahí hasta la boca se observan en el fondo sólo acumulo
de Enteromorpha clathrata suelta, generalmente en diferentes estados de
descomposición.

2.5. FAUNA

La fauna silvestre de "Fray Jorge" ha sido relativamente poco estudiada. Poco
se conoce de las especies , su distribución y biología. Sólo se tiene antecedentes de las
especies más abundantes y las características de algunos ambientes típicos de la Unidad
en cuestión.

El primer estudio aparece en 1963 y trata sobre artrópodos terrestres del bosque
de Fray Jorge (Sáiz, 1963). El mismo autor (1969) establece una clave para la
determinación de estafilínidos (Coleoptera) del Parque. Varias especies de insectos
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representativos del bosque valdiviano, encuentran aquí su límite de distribución norte.

Existen cerca de 120 especies de aves propias de la región mediterránea,
registrándose una mayor diversidad en invierno, debido a que es una importante área
de invernada de aves sureñas y cordilleranas (Anexo 3).

Schambergery Fulk (1974), Fulk (1975), Glanz (1977), Meserve (1978), Meserve
et al. (1984), Meserve y Glanz (1978), Meserve y Le Boulengé (1987), describen la
fauna de micromamíferos del Parque. En general, existe poca diversidad de especies
de mamíferos, siendo los roedores los de mayor abundancia (Anexo 5).

Los reptiles están representados por diversas especies -todos formas típicas de
la costa y del matorral de Chile Central- siendo más frecuentes en los meses de
primavera y verano (Donoso-Barros, 1966). (Anexo 5).

Respecto a los batracios, sólo se han identificado especies de los géneros
Pleuroderma y Bufo.

En el pasado, el área contaba con guanacos y chinchillas; sin embargo, estas
dos especies se encuentran extinguidas en todo el sector costero de la IV Región.

En el Bosque Fray Jorge, al igual que en otras áreas protegidas de Chile, se han
introducido en forma natural especies exóticas que, en la actualidad, ya están
incorporadas a la vida silvestre del Parque, destacándose entre ellas la "cordoniz"
(Callipepla californica), "liebre" (Lepus capensis) y "conejo" (Orvctolagus cuniculus).

2.5.1. Ambientes Típicos del Parque y su Fauna más
representativa

Fray Jorge se encuentra inserto en un clima mediterráneo árido. Es una de las
pocas Unidades del país que llega hasta el mar, siendo por este hecho, un área muy
importante desde el punto de vista ecológico y de conservación, debido a que cobija
casi todas las especies mediterráneas típicas de Chile, constituyéndose en el único
lugar en que dicha fauna puede ser estudiada en un ambiente natural poco intervenido
por el hombre.

Para una mejor comprensión, se describen cuatro ambientes típicos de "Fray
Jorge" y su fauna de aves y mamíferos mas conspicua.

2.5.1.1. Ambiente de Matorral Seco:

Es el lugar del Parque donde se concentra la mayor cantidad de aves y mamíferos,
formado por lomajes suaves y quebradas, destacándose la quebrada de Las Vacas
que es el lugar que sustenta la fuente de agua necesaria y permanente para la vida
animal de este seco sector. En esta área crece una abundante vegetación herbácea
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formada principalmente por gramíneas anuales, que mantiene la alimentación básica
de los componentes primarios de la cadena trófica del ecosistema.

Entre las aves de este tipo de ambiente las más conspicuas son: "perdiz"
(Nothoprocta perdicaria), "codorniz" (CalliDeDla californica ), "loica" (Sturnella Inca),

"tordo" (Curaeus curaeus), "ya¡" (Phrygilus fruticeti ), "tórtola" (Zenaida auriculata),
"tapaculo" (Scelorchilus albicollis ), "tenca" ( Mimus thenca), "picaflor" (Sephanoides

galoritus), "aguila" ( Geranoaetus melanoleucus ), "aguilucho" (Buteo polyosoma),

"cernícalo" ( Falco soarverius ), " lechuza blanca " (Teto alba), "peuco" ( Parabuteo

unicinctus ), "pequén" (S eot o cunicularia ), "halcón peregrino " (Falco peregrinus),

"chuncho" ( Glaucidium nanum ) y "tucúquere" (Bubo virginianus).

Entre los mamíferos destacan : " ratón cola de pincel" (Octodon deáus ), "cururo"
(Spalacopus cvanus ), " lauchón orejudo " (Phyllottis darwini ), " ratón chinchilla " (Abrocoma
bennetti ), "ratoncito oliváceo " (Abrothrix olivaceus ). Los marsupiales están representados
por la "yaca " (Thylamys elegans ). Entre los mamíferos depredadores destacan : "zorro
culpeo" ( Pseudalopex culpaeus ), "zorro chilla " (Pseudalopex rig seus), "quique" (Galictis
cuja), "chingue " (Conepatus chinga ) y "puma" ( Felis concolor).

2.5.1.2 . Ambiente de Bosque Higrófilo:

Es un ambiente más reducido que el anterior y está circunscrito sólo al área
boscosa, destacándose en este entorno una ave típica del bosque valdiviano, "rayadito"
(Aphrastura spinicauda). Una especie interesante es la "torcaza", (Columba araucana)
que ha encontrado en esta área un refugio natural, librándose de cazadores sin
escrúpulos que han disminuido las escasas poblaciones que han quedado en la Región.
El "carpinterito" (Picoides li narius) y el "aguilucho" (Buteo polyosoma) son los más
característicos de este entorno.

Los depredadores característicos de ésta área son el "zorro culpeo" (Pseudalopex
culpaeus) y el "chingue" (Conepatus chinga). En este ambiente, tambien es importante
destacar al "puma" (Felis concolor).

2.5.1.3 . Ambiente Ribereño y Desembocadura río Limarí:

Fray Jorge limita al Sur con el río Limarí teniendo aproximadamente unos 7 km.
de río donde habita una avifauna muy particular y diversa , propia de los ambientes
acuáticos y ribereños : "cormorán" (Phalacrocorax olivaceus ), "garza" (Casmerodius
albus), "pato jergón grande" (Anas georgica ), "pato jergón chico" (Anas flavirostris),
"pidén " ( Rallus sanguinolentus ), "tagua" (Fulica armillata ), "zarapito" ( Numenius
phaeopus ) y "huala" (Podiceps májor).

En relación a los peces de agua dulce podemos mencionar los siguientes:
"pejerrey" ( Basilichthvs M.), "pejerrey argentino" (Odonthestes bonariensis ), "carpa"
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(Cyprinus carplo), " bagre" (Trichomycterus areolatum ) y "lisa" (Mu il su.).

2.5.1.4. Ambiente Litoral Costero:

Este Parque posee un litoral de 15 Km de largo, constituyendo un hábitat propicio
para diversas especies de aves marinas, tales como: "gaviota dominicana" (Larus
dominicanus), "piquero" (Sula variegata), "cormorán" (Phalacrocorax olivaceus),
"guanay" (Phalacrocorax bougainvillii) y "pelícano" (Pelecanus thaous). Los islotes
del litoral albergan una interesante fauna de mamíferos acuáticos, entre los que se
pueden citar al "chungungo" (Lutra felina), especie muy codiciada por los cazadores
por la alta demanda y elevado precio que tiene su piel y al "lobo marino" (Otaria byronia),
el que forma agrupaciones ("loberas") de relativa importancia numérica.

2.6. Valores escénicos de la Unidad

El Parque Nacional Bosque Fray Jorge se caracteriza por tener un paisaje que
es muy dependiente de las condiciones estacionales y climáticas del año, así como de
las condiciones meteorológicas diarias.

El Parque se caracteriza, al menos, por cuatro paisajes o escenarios diferentes,
los que se detallan a continuación:

2.6.1. Paisajes de matorrales semi-desérticos:

En años secos y durante las épocas de verano y otoño su valor intrínseco como
paisaje no resulta evidente; éste se acentúa si se contrasta, poniendo como telón de
fondo los Altos de Talinay. Sobre todo cuando aquéllos presentan la densa y dinámica
masa de nubes cubriendo sus cumbres.

Luego de inviernos lluviosos, esta zona desértica se transforma para dar paso a
lo que se denomina desierto florido , que consiste en el surgimiento de toda la vegetación
de tipo fugaz, como plantas de bulbos y herbáceas, que rápidamente crecen para florecer,
dar semilla y volver a su estado latente. "añañucas", "lirios del campo", "azulillos",
"ortigas", "trepaderas", "alcaparras", etc. forman un jardín natural de incomparable valor
paisajístico, situación que es posible observar por un período de hasta tres meses.

2.6.2. Cumbre de los Altos de Talinay:

Esta cumbre ofrece la interesante experiencia de poder situarse dentro de la
neblina, permitiendo apreciar un paisaje lleno de aromas, ruidos y sensaciones únicas
para el visitante. También existe la posibilidad -en un día despejado- de admirar las
formaciones boscosas en sí, diferentes vistas panorámicas hacia la cordillera y sus
valles, o hacia el océano con una espectacular vista de la costa desde la altura.
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2.6.3. Riberas del río Limarí:

En una extensión de 7 Km, se extienden las riberas del río junto al Parque,
ofreciendo un nuevo paisaje para el observador al correr encajonado entre altas cumbres
y contrastando el verdor de sus márgenes con la aridez de las laderas. La
desembocadura es un lugar de especial valor al ampliarse el horizonte y encontrarse el
río con el mar, presentar una barrera de arena que ofrece una playa y albergar una
aldea de pescadores artesanales.

2.6.4. Litoral oceánico con terrazas:

A los pies de los Altos de Talinay se encuentran dos y tres niveles de terrazas
que, como gradas, caen abruptamente al mar. Se presenta una costa de contornos
sinuosos con acantilados de no más de cien metros de altura, en una extensión de 17
Km, en la cual se puede admirar una sucesión de pequeños recodos con diferentes
paisajes que ofertan la belleza que le otorgan la forma de los roqueríos, los contrastes
vegetacionales, la presencia de vertientes, pequeñas quebradas y playas de roca y
grava.

Los paisajes descritos tienen el imponderable valor que le otorga la fauna presente
y la vegetación -desde plantas diminutas hasta grandes árboles- que son motivo de
permanente admiración, sobre todo en el marco que brindan ambientes naturales bien
conservados.

3. ANTECEDENTES CULTURALES.

Dentro de los límites de la Unidad se puede encontrar recursos culturales, tanto
prehispánicos como de actividades de fines de siglo pasado.

3.1. PREHISPÁNICOS.

Se han detectado evidencias de la presencia de estas culturas en todo el Parque.
En la zona del litoral -en un recorrido de norte a sur- se ha detectado al menos 4 sitios
arqueológicos que debieran ser estudiados: Punta El Corcovado, Ramaditas, Quebrada
Honda y la desembocadura del río Limarí. La evidencia consiste en la presencia de
conchales, restos de cerámicas y cenizas. Se han encontrado 3 estructuras consistentes
en pequeños recintos cerrados por pircas de piedra, con conchales en su entorno,
localizados en una quebrada cercana a Ramaditas.

En el área de la casa de Administración, así como de la casa de El Mineral en la
zona del matorral desértico, se han encontrado las típicas piedras "tacitas".

En los altos del bosque se han encontrado montículos alargados como pequeñas
pircas, que serían una especie de hitos que habrían marcado senderos indígenas.
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3.2. RESTOS CULTURALES RECIENTES.

En el Parque se encuentra una serie de ruinas que debieran ser estudiadas por
su eventual significado histórico. Hornos carboneros de grandes dimensiones, pequeños
refugios, hornos de fundición, canales de riego, corresponden a estructuras que muestran
una intensa actividad minera, agrícola y ganadera pasada.

La misma casa de Administración del Parque es una valiosa muestra del esplendor
económico de algunas familias de la zona y que, gracias a los cuidados dispuestos por
CONAF, se mantiene en buen estado.

4. USO DEL PARQUE NACIONAL BOSQUE "FRAY JORGE"

4.1. USO PASADO

4.1.1. Utilización de sus recursos naturales

Fray Jorge, lego Franciscano de origen inglés, dio a conocer al mundo -a
mediados del siglo XVII- la existencia de este singular bosque en la cordillera de la
costa, en el sector denominado "Altos de Talinay".

En 1947, los botánicos Carlos Muñoz Pizarro y Edmundo Pisano (1947),
comprobaron que el maderamen del antiguo campanario de la Iglesia de San Fran-
cisco en La Serena , era efectivamente de "olivilio" (Aextoxicon punctatum).

Por otro lado, existen evidencias que en el pasado, grupos humanos (changos)
se asentaron frente a las costas del Parque y cuya alimentación básica dependía de
los recursos del mar. Se supone que estos primitivos habitantes usaron madera para
levantar sus rudimentarias construcciones.

Antes de que esta Unidad fuera declarada Parque Nacional, los terrenos
pertenecieron a varios agricultores de la zona. A través del tiempo, traspasaban la
propiedad de padres a hijos en forma ininterrumpida por largos años (Expediente N°1948
de Juicio archivado bajo el N°22 en el Primer Juzgado de Letras de Ovalle) y es también
lógico suponer que ellos utilizaron los recursos de Fray Jorge para sus labores.

4.1.1.1. Uso ganadero:

La mayoría de la superficie de estos predios fue dedicada primordialmente a la
ganadería. Según los antecedentes aportados por lugareños, en especial por el
octogenario campesino don Bartolomé Contreras C., en el área cubierta por el actual
Parque se manejaban cinco mil ovejas, dos mil cabras y mil quinientos vacunos, más
los animales necesarios para cuidar y manejar este ganado (caballares, mulares y bur-
ros).
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Práctica común en la época, para aumentar la capacidad talajera del predio y
también espantar a los pumas de la zona boscosa, era incendiar grandes áreas de
bosque y zonas arbustivas de importante valor para la vida silvestre. Uno de los incendios
provocados -que mejor recuerda el Sr. Contreras C.- es el que se produjo entre los
años 1911 - 1912. En aquel tiempo él tenía aproximadamente entre 9 a 10 años de
edad y ayudaba a su padre en las faenas de recolección de mariscos en el sector
costero (quebrada Ramadita). Cabe señalar que en el sendero interpretativo aún se
encuentran troncos quemados y carbones esparcidos por el lugar.

4.1.1.2. Extracción de madera y leña:

La extracción de madera y leña por lugareños fue siempre una actividad
importante en el pasado, especialmente, para construir galpones de esquila, casas
para los inquilinos y postes para cierros y corrales. Así también, la extracción y producción
de leña y carbón constituyeron labores lucrativas para inquilinos y patrones, ya que
este combustible no tan sólo era usado en medios rurales, sino también, se vendía a
buen precio en las ciudades principales de la Región (La Serena, Coquimbo y Ovalle).
No existen antecedentes para evaluar las cantidades extraídas, pero se supone que
eran importantes por los indicios de excesivo corte de vegetación en algunos sectores
y el tamaño de los hornos usados para hacer el carbón.

4.1.1.3. Minería:

Aún quedan vestigios de socavones y minas semienterradas dentro del Parque,
lo que indica fehacientemente la intensidad de esta actividad en aquella época. Dentro
de los nombres de sectores y lugares de la Unidad, está aún vigente el sector El Min-
eral, lo que certifica la existencia de una antigua mina de oro en las cercanías del
bosque.

4.1.1.4. Agricultura:

Todavía se encuentran evidencias de que en estas áreas se cortó la vegetación
y roturó el suelo para dedicarlo a las siembras de trigo, cebada y papas e incluso existe
un lugar denominado "Las Papas" debido a las excelentes cosechas de este tubérculo
que allí se obtuvieron.

Estudios realizados por Korbler (1982) indican que en el bosque existe un hongo
específico de la "papa" (Solanum tuberosa) y que dicho hongo actualmente estaría
afectando a la especie "olivillo" (Aextoxicon punctatum).

4.1.1.5. Introducción de especies efectuada por el Instituto
Forestal ( INFOR):

Entre los años 1966 a 1968, el Instituto Forestal, como entidad investigadora del
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Sector Forestal, determinó junto al Servicio Agrícola y Ganadero, como institución
administradora de los Parques Nacionales en ese entonces, utilizar dos sectores del
Parque para efectuar, por una parte, un ensayo de introducción de algunas especies de
"eucalipto" las que, aparentemente, tenían condiciones interesantes de resistencia a
las sequías y, por otra, medir el desarrollo de estas especies en condiciones adversas.
La información escrita de estos ensayos es escasa y este resumen se basa en una
comunicación verbal entregada por el Profesor de la U. de Chile, Sr. Antonio Vita y
algunos antecedentes aportados por los guardas más antiguos de la Unidad.

4.1.2. Consecuencias Ecológicas:

La acción antrópica en la naturaleza ha sido siempre un factor de degradación
de los recursos biológicos, y "Fray Jorge" no ha sido la excepción al respecto.

Aún hoy quedan vestigios de la explotación irracional que los seres humanos
han hecho de los recursos naturales del Parque Nacional Bosque "Fray Jorge", siendo
algunos de los ejemplos más claros y dramáticos de estos efectos los siguientes:

- Reducción de la superficie del bosque higrófilo
- Fragmentación del bosque
- Suelos erosionados
- Extinción de especies nativas (Ej.: Chinchilla lanigera)
- Alteración y reducción del hábitat de algunos depredadores como el puma (Felis

concolor), por ejemplo.
- Reducción de poblaciones de depredadores (zorro y gatos) y otras especies nativas.
-Alteración del paisaje natural
- Reducción de estratos arbustivos por el sobretalajeo.

Algunas de las acciones que produjeron estos efectos fueron:

- El lego franciscano Fray Jorge cortó árboles para aserrío alrededor de los años 1627
a 1630.

- En fechas más recientes (1911 - 1912) se produjo un incendio que calcinó una
importante área donde actualmente se ubica el sendero interpretativo del bosque
higrófilo.

(-Todos los terrenos de los Altos de Talinay eran manejados con ganado menor y mayor
(caprinos, ovinos y vacunos).

- En tiempos pasados se rozaron y roturaron suelos para la siembra de papas y trigo.

- Desde el año 1941 el Ministerio de Agricultura y posteriormente el SAG apacentaron
ganado de todo tipo en estas zonas y esta práctica duró hasta el año 1970
(Información de guardaparques y archivos de la época).
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- Campamentos mineros estuvieron asentados en el sector actualmente denominado
La Mina y obviamente, el combustible usado era leña y carbón.

- Aún quedan vestigios de varios hornos carboneros que fueron usados activamente
antes de que fuera declarado Parque Nacional.

- La superficie boscosa era un refugio natural para el "puma" (Felis concolor), "gato
montés" (Felis §g.) y "zorro culpeo" (Pseudalooex culpaeus). Estos carnívoros
aprovechaban los animales domésticos de los crianceros para alimentarse y éstos,
para ahuyentarlos, prendían fuego al bosque con el doble propósito de espantar a
los depredadores y aumentar las superficies de pastoreo.

4.2. USO ACTUAL

Actualmente el Parque Nacional Bosque "Fray Jorge" cuenta con diversas instalaciones
que posibilitan su preservación y uso público regulado, de acuerdo a los objetivos propios
de la categoría de Parque Nacional.

4.2.1.Uso Recreativo:

A fin de dimensionar la demanda que el público usuario ejerce sobre la Unidad, buscando
satisfacer sus necesidades de recreación e interpretación ambiental -incluida la
necesidad de investigación- se presenta en la tabla N° 1, una relación del flujo mensual
de visitantes que ingresó al Parque durante los últimos 5 años.
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TABLA N ° 1: Flujo mensual de visitantes Parque "Fray Jorge".
Periodo 1993- 1997.

NUMERO DE VISITANTES TOTAL
PERIODO

PROMEDIO
MES

1993 1994 1995 1996 1997

ENERO
FEBRERO

1.821
2.430

2.430
2.786

2.078
3.240

2.011
3.311

2.203
2.652

10.543
14.419

2.109
2.884

MARZO 479 466 674 611 819 3.049 610

ABRIL 370 683 597 699 317 2.666 533

MAYO 304 558 232 520 804 2.208 482

JUNIO 500 405 484 710 173 2.272 454

JULIO 601 784 998 891 349 3.623 725

AGOSTO 486 674 635 633 501 2.929 586

SEPTIEMBRE 644 883 1.280 1.747 2.478 7.032 1.406

OCTUBRE 845 1.176 898 533 1.036 4.488 898

NOVIEMBRE 585 764 654 1.115 900 4.018 804

DICIEMBRE 702 432 657 525 760 3.076 615

TOTAL 9.767 12 . 041 12 . 427 13 . 306 12.992 60 . 523 12.107

FUENTE Y ELABORACION PROPIA

De la tabla N° 1, cabe destacar que los 3 meses con más visitantes, en orden
descendente son febrero, enero y septiembre y que el promedio de visitantes al año,
para el período considerado es de 12.107 personas.

Al hacer un análisis de los datos sobre las visitas de acuerdo a la nacionalidad se
puede apreciar que el promedio de visitantes nacionales en el bienio es de 12.130 y los
extranjeros 1.019 personas, lo que porcentualmente significa un 92,3% y 7,7%,
respectivamente.

Si se considera la variable edad, se puede obervar que los visitantes adultos
ascienden en promedio a 9.561 y los niños a 3.624, los que representan el 75,5% y
24,5%, respectivamente.

Las cifras anteriores muestran la alta importancia relativa de los niños
(considerados como tales hasta los 12 años de edad), por lo cual es válido ofrecer, a
este segmento de visitantes, opciones de recreación y educación apropiadas a sus
características.

En cuanto a la distribución por género, los visitantes de sexo masculino
constituyen en promedio 6.367 y los de sexo femenino ascienden a 6.665, lo que significa
un 48,9% y 51.1 %, respectivamente.

Para el uso recreativo, el Parque cuenta con una serie de instalaciones, cuyas
características y funciones se describen en los puntos siguientes, para cada una de
esas habilitaciones:
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4.2.1.1. Caseta de Recepción de Visitantes:

Es una construcción de 77 m2, ubicada al ingreso del Parque y que está dotada de
un rudimentario Centro de Información Ambiental ( el cual, en sus 48 m2, contiene una

exposición permanente), una oficina, bodega y baño.

En este lugar, los visitantes son recibidos por el personal de la Unidad, se registran y se
les entrega información de las características y recursos más sobresalientes del Parque.

Adicionalmente, aquí se entrega a los visitantes un reglamento de Uso del Parque, en
el cual se resaltan tanto las actividades permitidas como las acciones prohibidas e
incompatibles con el carácter de la Unidad. Este reglamento habitualmente es reforzado
con recomendaciones para que la estadía de los visitantes sea grata y segura y que, al
mismo tiempo, no cause problemas al Parque y sus recursos.

4.2.1.2. Refugio Sector Costero ( Desembocadura río Limarí):

Construcción de 42 m2 que es utilizada por los guardaparques en sus patrullajes y
vigilancia del sector y por investigadores que acuden al área. También los visitantes
aficionados a las caminatas hacen uso de esta construcción, pernoctando en el lugar.

4.2.1.3. Sector Arrayancito ( 10.000 m2):

En este lugar se ubica el área de merienda y campamento. Hay 13 sitios (cada uno
compuesto por mesón, bancos, hornilla y basurero) y servicios higiénicos.

4.2.2. Uso Educativo:

4.2.2.1. Sendero Interpretativo Bosque Higrófilo:

Tema: Bosque relictual
ESTACIONES: 24
EXTENSION: 1.000 m
TIPO: Autoguiado con folleto

4.2.2.2. Sendero Interpretativo Zona Semidesértica:

Tema: Asociación vegetal xerófita
ESTACIONES: 17
EXTENSION: 1.500 m
TIPO: Guiado
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4.2.3. Uso Científico:

Desde antes que fuera declarada Parque Nacional -y con mayor asiduidad,
posteriormente- esta Unidad ha sido visitada por investigadores con el objeto de
desarrollar actividades científicas. El Parque cuenta con alojamiento en la casa de
Administración para estas personas y con una casa ubicada en el sector El Mineral, la
que actualmente está equipada y ocupada en forma casi permanente por investigadores
desarrollando Proyectos.

También se cuenta con dos estaciones metereológicas , las cuales entregan

información tanto a investigadores como a la propia CONAF.

Para el apoyo de los investigadores se dispone del vehículo de la Unidad, caballos
y de la permanente colaboración del personal del Parque.

En el Anexo 6 se listan los Proyectos de investigación efectuados y en ejecución
en este Parque Nacional.

4.2.4. Características de los usuarios:

El Parque, recibe visitantes durante todo el año, aunque el flujo mayor se
concentra entre los meses de diciembre a marzo, siendo más visitado en febrero. El
mayor número de visitantes para este mes se debe principalmente al aumento de turistas
a los balnearios de Tongoy y La Serena.

Por orden de preferencia y relacionado directamente con las facilidades para
ello, los lugares más visitados son:

1° Bosque higrófilo
2° Sector desembocadura río Limarí
3° Sector norte litoral
4° Río Limarí

Se debe señalar que la preferencia por un lugar u otro está dada por las
características del visitante, ya sea si es una familia, un investigador, un fotógrafo de la
naturaleza, un naturalista, etc. Las familias generalmente visitan sólo el bosque higrófilo,
mientras que los otros grupos mencionados tienden a interesarse por recorrer otros
sectores.

Es así como la mayoría de los usuarios de los senderos de excursión son
visitantes nacionales y provienen principalmente de la Región Metropolitana, son
principalmente por grupos familiares, gente joven, estudiantes, grupos de Scouts, etc.,
que aprovechan de conocer y disfrutar de la naturaleza, especialmente en primavera.

También los usuarios al área de campamento provienen en su mayoría de la
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Región Metropolitana y su permanencia promedio es de dos días.

En cambio la mayoría los visitantes que ingresan por el día pertenecen a la IV
Región y se movilizan en vehículos propios. Durante su estadía recorren y conocen los
recursos más acsequibles y posteriormente ocupan el área de merienda.

El grupo de visitantes mayoritario es el de los que ingresan por menos de dos
horas, según la información recogida, estas personas, por lo general decide a última
hora visitar el Parque . Este tipo de visitantes se motiva cuando ve los letreros informativos
en la carretera y, debido a esta circunstancia , trata de hacer el recorrido en el menor
tiempo posible . Los lugares que más visita son: caseta de recepción , área de merienda
y senderos interpretativos.

Finalmente existe una categoría que se podría denominar "Visitantes especiales"
y la integran investigadores , autoridades , periodistas, etc. Por lo general cada año
llegan a la Unidad científicos, tanto del país como del extranjero , que vienen a investigar,
principalmente , la fauna y la flora del Parque . También integran esta categoría,
estudiantes de enseñanza superior visitan la Unidad , con el objeto de conocer la ecología
del bosque higrófilo y del área semidesértica que lo rodea . La importancia del Parque
se ve reflejada en las visitas de estudiantes provenientes de las carreras de Ingeniería
Forestal , Agronomía y Medicina Veterinaria , las que han sido incluidas como prácticas
profesionales obligatorias , en la mayoría de los casos

4.2.5. Manejo de los recursos naturales

El manejo de los recursos naturales del Parque, se ha circunscrito a dos
mamíferos ("chinchilla", Chinchilla lanigera y "guanaco", Lama guanicoe). Con respecto
a la flora se le ha dado mayor importancia a la investigación del bosque higrófilo.

Seguidamente, se describen acciones realizadas alrededor de los recursos
mencionados.

4.2.5.1. Reintroducción de la "chinchilla":

La Chinchilla lanigera es un roedor endémico de la IV Región que actualmente
se encuentra en peligro de extinción en estado silvestre (Glade, 1987). Existen
evidencias que antiguamente la "chinchilla" habitó algunos ambientes de Fray Jorge
quedando como recuerdo indeleble un cerro aledaño a la Unidad, el Cerro de Las
Chinchillas.

Desde 1983 se realizaron ensayos de liberación de familias de "chinchillas",
provenientes de criaderos, al ambiente silvestre. Lamentablemente no se tuvo éxito por
la presión constante y efectiva de los depredadores. Las "chinchillas" parecían no
reconocer el peligro de sus depredadores naturales. El año 1983 se soltaron 4 parejas
en un lugar cerrado y habilitado para este fin. Previo a esta acción se habían formado
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parejas jóvenes y que reunieran ciertas condiciones de compatibilidad y de salud. El
año 1985 se repitió nuevamente este trabajo pero tratando de corregir algunos sistemas
de protección. Una vez más, las "chinchillas" corrieron la misma suerte que las anteriores.

4.2.5.2 . Reintroducción de "guanacos":

La exclusión constante, ha permitido el desarrollo de una exuberante vegetación
de tipo herbáceo que, en la estación de estío, pasa a transformarse en una amenaza
evidente por el peligro de incendio. Para reducir este índice de riesgo es importante
incorporar a la cadena trófica un consumidor primario que no afecte el equilibrio del
ecosistema y, en tal sentido, se ha intentado reintroducir "guanacos". En los años
anteriores a 1980 se llevaron ejemplares de esta especie a la Unidad con el fin de
aclimatarlos en ella y lograr su reproducción, objetivo que no se consiguió.

Durante los últimos años se continuó con los esfuerzos de reintroducción, con
resultados mucho más satisfactorios. Actualmente existe un grupo de 8 "guanacos" (2
machos, 4 hembras y 2 juveniles) aparentemente muy bien aclimatados al Parque.
Estos individuos son constantemente monitoreados para la continuación de este tipo
de reintroducción a una escala mayor.

4.2.5.4. Estudio de la Regeneración Natural del Bosque Higrófilo:

De acuerdo al estudio sobre la dinámica del Bosque Fray Jorge, realizado por
Korbler (1982), se ha detectado un retroceso progresivo del Bosque Higrófilo. Las
causas que han originado este proceso regresivo en la vida del dosel arbóreo no han
sido precisadas, no obstante se considera que pueden provenir de una acción
antropogénica o de una acción sucesional de la naturaleza misma. Esta información
puso en alerta a la comunidad científica y en especial al personal profesional que inte-
gra el Departamento de Patrimonio Silvestre de CONAF, otorgándose presupuesto para
iniciar un trabajo de investigación y detectar los agentes que estaban actuando en este
proceso evolutivo de sobrevivencia de este bosque. Conjuntamente se efectuó un
Convenio con la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Chile con el
propósito de estudiar la Regeneración Natural del Bosque Higrófilo, pero encausado
básicamente a estudiar las especies principales que componen el dosel arbóreo.

Actualmente se está desarrollando un estudio a mediano plazo, gracias a un
proyecto financiado por el Gobierno Regional. En este estudio, además de investigar el
estado fitosanitario del bosque, el efecto de especies competidoras sobre su dinámica,
y el ciclo de los nutrientes asociados al sistema, se está ejecutando enriquecimientos
con las tres especies más conspicuas del bosque (olivillo, canelo y petrillo) los resultados
de este estudio, sentarán las bases para un amnejo de mayor escala del bosque con el
fin de acelerar su recuperación.
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5. SÍNTESIS DE LA IMPORTANCIA DE LA UNIDAD COMO
PARQUE NACIONAL

5.1. IMPORTANCIA ECOLÓGICA

La existencia de un bosque de tipo laurifolio higrófilo de carácter relictual, inserto
en una zona eminentemente desértica, ha motivado la admiración de científicos y
profanos, quienes han formulado diversas hipótesis y acuñado innumerables historias
respecto al origen y formación de ese bosque.

Según Zúñiga (1981) yTroncoso et al. (1980), el Bosque de Fray Jorge constituye
el remanente de un gran avance hacia el norte de los bosques higrófilos del sur,
provocado por el cambio de clima subsecuente al avance de los hielos durante el último
periodo glacial. Posteriormente, el retroceso de los hielos habría hecho variar el clima
hacia una mayor aridez, provocando condiciones en las que esta vegetación no se
pudo mantener. La persistencia del bosque higrófilo en las cumbres del cordón
montañoso denominado Altos de Talinay, ha sido posible a través del tiempo gracias a
las condiciones especiales y peculiares del clima allí existente, creadas principalmente
por la presencia constante de las neblinas.

Otra hipótesis, actualmente mucho más aceptada que la anterior, indica que se
trataría de una reliquia de la vegetación existente en la costa de Chile Central desde
tiempos tan remotos como el período Terciario. Esta vegetación relicta habría disminuido
y fragmentado como consecuencia de una aridez progresiva de las condiciones
ambientales y, en tiempos recientes, como resultado de la influencia modificadora de
los seres humanos..

Todas las hipótesis destacan el hecho básico que la persistencia del bosque en
ese lugar se debe a la existencia de frecuentes neblinas que son condensadas por la
presencia de altitudes de aproximadamente 600 m.s.n.m. a muy corta distancia de la
costa.

5.2. IMPORTANCIA CIENTÍFICA

Las particulares características del Bosque "Fray Jorge" son excelentes
inspiradoras para la actividad científica y han sido un importante polo de atracción para
la comunidad científica nacional e internacional.

Sin embargo, este Parque no sólo llama la atención por su peculiar bosque
higrófilo, sino también por su extenso componente semiárido el que es valioso para
estudios de dinámica de comunidades en este tipo de ambientes. La condición de Parque
Nacional permite que se mantengan prácticamente inalteradas las características
ecológicas del ecosistema semiárido y, por lo tanto, las comunidades vegetal y animal
ganan valor científico.
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Esta Unidad constituye, probablemente, el único lugar del Norte Chico de Chile
que mantiene estas favorables condiciones naturales que facilitan los estudios ecológicos
de comunidades.

Estudios oceanográficos señalan la existencia de centros de surgencia de aguas
frías ricas en nutrientes frente a las costas del Parque y se insinúa este hecho como
posible responsable de las especiales características del Bosque "Fray Jorge". Este
aspecto constituye otra fuente de interesantes y valiosos temas de estudio para la
comunidad científica.

En resumen, esta Unidad constituye un gran y valioso laboratorio natural de la
zona semiárida de Chile, de importancia nacional e internacional.

5.3. IMPORTANCIA EDUCATIVA

Las características ecológicas y científicas de la Unidad permiten una importante
actividad educacional en diferentes planos. Para la comunidad aledaña, constituida por
pobladores asociados a la periferia de la Unidad, es una muestra de un ambiente
natural protegido y que mantiene condiciones naturales óptimas para un uso racional
de los recursos naturales, tema de interés para la población humana que subsiste gracias
a la explotación de los escasos recursos naturales de la Región. La comunidad de
visitantes es educada en la integración de ideas de conservación y manejo, elementos
indispensables para un país en desarrollo. La juventud aprende a valorar el respeto por
la naturaleza y el adecuado uso de los recursos. Estudiantes de todos los niveles -de
preferencia los de menor edad- valoran estos elementos por el sólo hecho de efectuar
una visita y recorrido de los senderos.

5.4. IMPORTANCIA RECREATIVA

La infraestructura dispuesta en la Unidad asegura una actividad recreativa
permanente y valiosa en un ambiente limpio, donde la flora y fauna son abundantes,
produciendo sensaciones altamente estimulantes para generar actitudes positivas hacia
la naturaleza y el uso racional de los recursos naturales de un país.

Cada día es más frecuente la práctica del ecoturismo, mediante el recorrido de
algunos sectores del Parque, lo que otorga un valor extra a la Unidad, desde el punto
de vista recreacional.

5.5. IMPORTANCIA REGIONAL

El Parque Nacional Bosque "Fray Jorge" es el único en su tipo existente en la IV
Región. Habitualmente es mencionada su importancia ecológica, científica, educativa y
recreacional a nivel regional, e incluso nacional e internacional. Un ecosistema tan
complejo, característico, curioso y único en el mundo le dan a la IV Región un elemento
importante para el desarrollo de actividades científicas y turísticas.
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5.6. IMPORTANCIA A NIVEL INTERNACIONAL

Internacionalmente la Unidad tiene un alto prestigio y valorización. Muestra de
ello es la permanente visita de extranjeros y la realización de Proyectos de Investigación
por científicos de diversos países y con financiamiento propio. Además, cabe señalar
que UNESCO declaró en 1977 al P.N. Bosque "Fray Jorge" como Reserva de la
Biosfera, pasando a constituir un eslabón más de la cadena mundial de áreas protegidas
de importancia para la humanidad entera.
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ANEXO 3

ANTECEDENTES LEGALES
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\'nrle: I'nn111r . \ 1,rLmnl

`1'x111' ,1'.r p1,
flor, 11 In I
Ilrlrnl.. II, . llurn q1,+

1'11+n per el (..ndn de 1.

Qnnln. ^I. dr las C.'•n. e
Aopr..lw..

l'anlo11ir : ( 1rlnun l'nrlli'
r1,.

Oeg umlo .-'. I I 1'11 rque
N,,ri nn.l "1'1111111 ,LI
Ir, rrrn,. Irr 1,1 "Ir

dr•rrl n, rlu.-Intl I^njo la

UririSS ♦ n,Luinl.l nrrInn

rsrln .h.• d. In llitrrrirln

Je .1 N . Irnll11x11 ,' 1 ' rsr., (n.

rullnd'. qur ejerrrr'i n

I ru+rn d: , u lirpnrlnnn-uln

1,l

rrnnnul.pv•r, 11111.1 L, u^ •r T

n u,11.••r r1, 1 . lllrrrridn ,le

'I'Irrl a, +' 1ti'nr, Nnrim,n

ir' -- 1 Fllla 1•l - llu^o

Trlr rlll F.

I.1, que Inu„ rrlb1, A lld.
paro ro 1..111x•1 url•
PnLidn . Irnlnnn,Ir n 14x.1.

hi L.rrr rl n ti'' dr ,\r;ri.•ul-
lux.,

a
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I';JG-.
1,U';

:;AlI'1'1AGU 1" du Junio ctn 1967
HUY Gi; ULLI(I O LU (,UE G1c;UE

'.. .,........

'., (^ - V1:"1 Ca: 1n m:u11f'onl,:tclo ter ln I)it•cccli,nn A¡;r1ettk
Lur:, y Pon;:,, on :n,s Uf'icto q tl^::. 167'I y 16"irt, n;

.,ílt.1r:R ; o.l ucrciLC) ( 1uprrnno U' ¡,363, lit 30 do Junio!,.,..IIr.
.^,•^I'i^:, ^,I1,1•' ul Hl ti l I)nLni 'Lci de iinrr'na y Cnlontz .nci6:i, lob de

1,• n.. Uc,,; l't:l.un ' ;X:pl'eatq.'I 1+ ° n. 5U7,, de 20 dn ¡Ucrr.o ,lo .1939 399 Y
1In A1,r1 1 y 6 'ln .1un1u dn 1`11,1, runpoct '. Svntavutn y 3.172, do

..;,,_,,I,• :i:,^l•:,);:'„'dn i ni., Lodos oxl , ndidon por lit cotana Jnct'nt.nrln do 1:_(
't ;rlu y:, E•!•,.n,!:,; ion l.), P,I„ [1°a. 21)(,, (lu 5 (lo Abril y 301, do 6 du i.br:l

J. -I,i1 ^^-t^^n

C U fl S 1 1) 1: U n ll U U:

'iin, los Lccreuon .'iuprnnon N°u. 504 y 399 YA olu-... _. .
:t 1(;n ....rque Necionalen de Turis:::o donorlnados ¿Currot!!r •nv

'• :rrty Junto", ubicudoc cn loo Uopartt:.̂ entoa do '1'omuco y Ovn-

!'/•', „•r ''ir
' in, ¡+natnrionnionte, pnr loa Uocret.os Nos. 732 y

1, xp1',lrladon por o1 Finco t.nrronna pnrt.1culnros cnn o1 ob-
„LU I,; •r:1:;u r!q Lircurpor'arloo n los 1'urquon Nacionales ya roforidoc;

' un, nn ol,nt•.vtLn, iltclrn incor•pnrnr.ibn nún nu Co lin
nt,,:ottl.:''uolo:,n 11elws Lnrrnnor, 1ltocritoo n nombro do1 Fta-

;•, "11U 1" tM'/ y n 1'n. 92'/ vi,/,. N° 1219, riel ltol;intro Lit) l'ropioc!g
J,:n c!,, I_ :,il•, 1945, dn J.c: Cunscrvudorun do Uinnoe Reí con do Ovalla y do
ii,tcuco, r'n::pccclvn:nento,

U F C It I; '1' U

1'llf¿I:.lül,. UI'.(:1„1i;A;!.^,^, I'nrqunn ilncionnlnn [lo Turtor::n,
luz nl,•,u1. •u:.,^n Lnrt•nnnn l'loc,ilo:c, exprupiudoa mediante loa UccraLOn :;y

n1 'I'nrrnn„n n^l,ropl:nlon en vl.r•r.u(1 dol I)i.tn'ULU •';u-
'.r,r,,, l, Juutu i!, 13/1 ,I,,1 Mf.nlntor•io de '1'inrrns y C010-

! i,1::n:1,',.,, ,• m!, ,: o na•r.un (.00') ln^cl,%u•nna de nuperlicie, ubicados en la
,!„ crrr oy, i:ol,nrl.n,nc:,Lo clo Ovallu, l'r'ovincin do Coquimbo, con

lun a ;;,tr,n,,nn (I,•a11n•Iua, (lo acuer(lo con sus títulosi

i:r)I('I':.: con lit nnónnr.in riel Arrayán;

:1!lil en,, 1n:, nmt.:tuc:tn:i (t e, dnn Jonú Va lnti tí n Un-
ri1.o:i y du duüu Zturilda llurrius;

cl. t!i:'f!i: In (^r. t.:,ncl:: do1 ri r:•:ry;u, y la do don Vr.:el:-

r,it, 11:tr'3'itt:1.
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iri

t.r•t't'Lnu:l (I•:b^.n1 cc,n::ir'•[':cr'oc CVI' 1.:::: ::i:..

Ult1i,:1'I•. . cl'1ti ti 1O 111 Lo del un,::¿vi 1rtl;"^ tI Hi'':.:.
(lana ro¡ n1 camión (leo vluno .n 'Ini' n:
La..unin '1(1 .1 no li:il!¿i
un monl.611 (In 1,!nHrn:t, y (]Un, In 6:;Ln, :-''-
mnndo pol• ln q:n^brn(lti cln] cnru1 1na',.••
uncr nl uu,Jón do han CI:!lcu:: y oaU.t' .' c.
1 fnun reeLo n ].a loma (lo
(Iu no encunntr:: otro ;m;L6rt
y deudo nllí, tornando por In lcr;n h.:c:n
cl I'onicnL.o harta llegar a la cu:nbrc 01
uorro Chnl.lorco;

11U1i'1'ü cl'•r.rln nl l.i 'sin'o por uun (nlchl l ln nc:' ::u
ulu'an(lu 11nr.1n el. J'onleatn h:ra.n en- :'

n.l Co j6n do 1,11s Cabras :sub! rr.c!o cn ..-
nan recta a ]o nlto (lo tn:n lc:-!La de =
re halls un tno,IL61) do picdrna y (lucd:.: a-
I l i ml rnll,lo n 1n bo e,t (In una 'hun tii tt 1
quc haca tic lo alto (le una lor.:;t (lcnd'.'
1lnrln Al por';o,.uol.o Hondo, ¡,asando
Huno u•1 poco ..'unjo (ho] ngun dol c,
n'Iv;.rt.tondo quo cm In c!mn (lo in lor., co
1ta11nrÁ otro rnont.6n do pindrno y der.in
allí bajando hncin ol mar por tuul q(:c!I:_^
(ln filo unce dul mismo porL!r.:colo 1101:.10 y
(!":)1 o no dunwahocndurvt nl 11 :,r.o don.!o so
oncont;nró CLICI mont.6n d•, pim!rnn, rirn-
r'!t on 1 fnun roci.n nl. nncic^IotMo de 1::
nrnnl!u:; :2 finl1. ti, ¡ nlondo onu:l doncin 1111!
l incl"t'u hnnl t nl In:u•;

visan n L :• rml nnt' n.l mnrri t , c, c!" 1:; ::c1
J:crin dn J.:In Cascan, 'hercio nn n;ICU n'. r:: r.'c
otro u :n02611 de plircii:;1 }' Jendc nll! L L

-I:uvlria a ]n 1'uoL! 11n de, In II''; t i'cn (!o la
lclnlt11 (Ioado no 1ut11:; oLvo :nr:IL61, ci- p l•,
d rnn y den rla 11 1. 11 ull t'n 1 1 do 1fo •a :' cc;.:c
111 c11 u!l 1, jn (lti 1 cnm11lo cha" :::cl,' )s'
Ln d" 1 q lama dun'lu no

111'1b.ro y (lumia nata ; nnnLU bn ^nn^:,' ¡•e:'
n rlunbrrt d r l ( l u ' o i l1-'al I veo hn:ILn „l (s:I;';

I L!.::'l'I. :con o.l :11:(r

t^) 'I "•.rc'non u`:IIrol l ndo: nn vi ri.t:rl del o
'I(' 1.?44^ (L.•1. ".11111 . y

':IVl t,O 11nnt..l:'G:In, coa lo:-, bil'lll ...LO (!:e-
:.. n: :.1 :1!:Irc::1, r.;;nsur:nu n n[[:I LíLUloa:

ti :i: l'!',
d.. Ion (In la
ela du 'J'uunlco;

:Mil , l':urltlo Uaclunnl lo 1u1,c1'

ciua ; om turr.•:to:;
:I 1 ..'.I di,' n:;:t .I'u 1.1'tie ii!i nL.I I,n:• II',1n n

i'.. ^1,..h .VII" _J;n (; •IIeInl:: la ' Vi . ^' •i;(1°, e:',I:I!a ',11' ,,...

.:1(. r:', I: ^'J.1, r!, ]', d^. ,l!':•i.l. (L. .1.')1,1 lit .•'. ni::L^ iu (1. `t. ^l:',
i'...... ;'n; y tlun lur unrrtnu:: ].II;Ilvldun'_ 1::;,,loo un la laL:':.
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„ i.`... .^,' 1,i'.ti:1 n fn t::¡:tr tl,.l P;)!luu t:oc1onn1 (I' 1'ur.i::r:a "Gu:'rc
rt'ra'lu Ini7' I)^.t t:t. 1,o :illli :'„rul t1° rr Jl, (l" 20 (lo 1-ira'7.o Oc 1(/i'%, L:.._

I,I,.i, •I. + ;iinlnt.r, L (, do 'fl,.^rrnn y Culunl^nclGtt,

la, uoniueu ('nn,1a, ).on nur; von in rronoo dtclnrnrla"•
I ^ . ^ ^ . l i i . . . ^ t i n • I , i i : i l ^ ' ^ • 1 t u ' ( , ti , i 1".u:,51- .1 111 1 1 11 1t''r, (lu nc nu r( l( t w, 11 ):t l ,y , bnjn Ja

n•In,lnlni.r:t„IGii 11o In 1 r..r,:(,ti dn I.;ilcn 11,tirn y I'u'.u:,,
,Il,,^,t,^, •; i.,, Idl u l ti t•n1, 1o, fncu LL mil ti n rlun uJarcarfi n tr'nv(, ,l (Iol Dopnr,n

peral. , I(, t•: (u. n l..

1'bmonu rn::Gi;, rogí i ru:to, cou:uní(luusc publfyuusu
rara( t.,u•., ni ].u It:rsi cel án du Tic,rrnn y finnos tlnclo nnlus.

EDIJARUU FREI M - (tuco Trivolli F.

Lo quo trwnncribo n Ud. pnrn su conocirniorto

:;nludn lit, onLuua(I t.o n U(1.1

DANIEL BARRIA sANCIIEZ
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,n 1

.p1 r rn 1'.

e)11

II I'1 1'I: II A''ll 1111A

,n'UTA d 1'A 1111:7 D

(( rl
11' l^ V ¡

0 r1 11 1 I)(7

ttll M1i „I'L^ r,l III PAl.

1 irlA I'I. PA/"II

II f C 1 P r I r' 11

I

1

/U.;¡, J, 1d,!t/111 II:•'¡:ICIIA I.i L'lli. ,r-

r,A;I I'IA1:11, JU u C.• 1981

V l nlrnr rnlr.n nnl rrnJw,l r • n; Inn drtI el,,. ,. ,..

;In4, ir 1441 y '/: I1, 1Ir lu4",, umóor (Iri I: U'In

1,1'n Ur 1inl' no y (:ulnnl v."c^iu; y ion dnrrr ton II'n. Jlh, -te líi,'

Y

t'

U'C, d<1 ml nn,o u1,0, t1,el n del Il:nlnterlo de.t ,-Icul:urn, rra:nn

ton eunlcn ue errnron Ion Porquen llneinnnlen drnnn,: nndurl "I:on-

,pr• 4r ny Jnrllr . "l nlynny" ) "('unt.n del Vlmlo-;

7onl nluhr in' r n, ul.n : qun nri Jrl,rr riel L•rl ono

nr In pr•-•trrvnr lAn dn ti, onlurnln;,n y quo, pnrn nf rr;un

qu n Lw'Irnn :,+,.^, r..ln,l ul nl rol lurio, nri cnr,vrn i rnlr qun ion P ',

'•n ^rl,nlndon or•"rn 'ion •i 1n unLdnd dn munrjo, 1o quo, I•rr1

1„I-",, nl rn,r"r u'r nr. nh,lrl.'vnr. dr.n:vl,•n ,or rl Su,,rr,.,u Ila,, „1w.

I" cf urnn", pul' 1n Ir'vir: (u, tlr I '1•.u.'ti 1:nr lourrirn rn OT,c.a ..

dr 14111 y por In Anenor(n I'. r.ol A;ylen del la nl nlrr'u en (":c:u

II' P.7 , ir) T,: nmu ni7n; y por lu co, .url•c,An 3ne loncl ror'•.YL w'
; .I .,. 1.. 1•'.o I:' 94,1 ur 3 dr I(ov 1 .n,1ir le.1 uilu, rn col ro

1e 11'/',

1) L C I: I: •l 11

io,

tf II-f I' A r: l U II-^

nri„ t

1, rrrrlAnrrinri rn un nAln

I '•vu rA nl nnml n'r dr "Ll C.1¡ll P. IVLAT len dr nnmr nn,mn ',la.uryn

inri; .lur pr" "'I'n 1)'nny" y "Ponlo rlrl viril'—. rrrndon por Irrr rtr•n

I,-.,,, 'r-r11 dr jr, dr Ah, 11 dr 1.141 YI /•'ll, dr 7o dr Irnr n, dr ,.l-,

del Ill,rlnlr.r ln dr 1irl rnn y Caiui,trnctAn y drerrton ;1'a.

111:1 dr 1' dr ,I,rr,lo dn 14a1 ly 3:'rle lo min'nn Irrhn , timbo', r:n1

: , . o l e r I o e l e A:., t' o1 ltnn.

11. El 1'nrqur Ilnr.. tnuni "Ronque Fi o). J,,[

....... InrA ,r.r,n 1.l 1.ul Jr. por loo n rntnn entorno:

1) !;m, l ltli PUIIlA ¡ir 1. vi vi¡l( !' dn unn nuprr l l rie npro .imndo dr rmrvn

niI •„J u„t lnnlnn rinr'nntn y rimo inri Arron y rnn loe nl uul•'ul rn

,Irnilnrlen^ 0111 KIt1T., drndr 1o Ir,)rrnnrrl Au dn 1n Clurbrndn de In•1

.,,•nri o Ar4 ' r,n1 oro rnn nl Ii lo 1.1 nri , nigur nri dlrnocl An Ilur:r .....

r1 (olido dn dicho qurhrnlln, noto un 1,111,to n 1tuodu 1 .5UU o' t [',,e%

„nl en r1n ilep,nr n 1n Intnronrr l en del rnn , l n„ quo,o tA ol'lrn,lo 1nm•-

'Iintnnrnt.e nl 1`onln,, tn tlnl rorro Neo. nrnbl gtlr, con rl toril: qur

vlror peor cl loada dr In t,lrht'ndn do Inn Vncnn . Urndn ni e, indo

irlo nlp,un rn d: rece lón Y.m'nn te Lnn ti' lo eu'ntii'r del cirro Aur.r-'•'1-

q110 ( 51-.t1 nmr tro t rrohre el nivel dn1 c'nr) y der.dn nill elwc por ir•

r l lvl nonio (lo h in lr iinn cm di roce l(' n horno tn tlnnpt 'nnd l fndunr por rl

r<.rdAii quo viril, a dar nl 11111 'Lnnlnlo dril cnnilio rnnl , donde ir

I'nl 1 n ,m ,.,nri lAn Un plndrnu , y dende Ante , tmmondo por in godo u, lr

•Irl ''' ,o, ion ln ron' n1 Cu,1('u d. Inn tul l ron y nel,rodc ,,,, 1:nr

'-i-777 nnt'l o u In lomo Oil e,to t,oi.,brn donde A . nnn,'nt:n olio

2 7 EIIE• I`U2

7 Ul/, Lnt LI..^ -
TIlAA(1T:.UU
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r , , , , , , • , . , , • I - ¡ , t n , l r n y r l r ^ . J 1, 1, 1 1 ( t r , r r n n d c r por 1 : i 1 t, ...rt hnc l n e l I ' o -

n l r • o ; r l , 1, r ; l a 1 1 ^ i . n r r. l 1, cun,luc d r • 1 corro Cn:rl lur cu; CUII'!L, dendr

ir, ,,•dur drl .:-ru Cl.:,ilorcn ¡ron wrn cti t:hl l l1, qur 1,r• úrni,i emir

I,,.• In ^1 I'rr,;lr nrn I^oiln rl CuJln ti, lnn Cnhrnn , ti uhlllJo r1, llora

^. In n 1'' 1,lI„ rlr rr;;a Inwl l. 1, r lnl;tlA 1,n Lnl l1, t,1, r,. mi 11 tln Irl ndrnn

t. .I^^•Ir n i I I r,-I r r.n•Iq, n l1, brrn rl^ unn qu^Inv 1,L, rl,rn Itnrn dr 11, nl t1,

.I.• ,ion I•.^.,n r(''rol• IIn•vr 1,l Purt rr::nnln Ilrrnrln, I,n•,nn,ln r1, tn linrn un

L . . • r , L r ¡ ^ , r l r • 1 1,1 ;1,1, r i r • 1 1 ,1 ,1u,l n, ndv l ttirndn t,un r1, In clan t1n In

1 • . r ..r h n l l n ; A r ,ti o ruin'.Gn 15a 1 , ndrnn , y turne 1, 111 ha •lrrnrin hui:in

rl ^,_, p,r urr:, q,.rr•l•rad:t qur nncr del in¡ i . rnn I'or t.r r.. urlo Hondo y

•ir-.I, 1,n rir nrnd . ... idurn nl 1 lonc, dnrirlr nr ene: o1, t rni t otro tAn de

¡•i•.l¡1,n, y di- nl11 n•u1rA r,, 1 ¡non r ' eetn ) nr ;tn el tlncln .ienlo de

Iti r¡nrl,; nrln IInl 1./u, (1111 rnr tron nnhrn rl nivel dr1 mnr1ue¿o el

Ilr^i•i•. n1 y,', p -,r 1o rlurln ruin ¡ini talo hnn Ln ni¡ rlrnrndtocndurn r1, rl

1'11[111 ti1i' , ti,1unn Toril Iro, tlrndn 11, rlrnrnhnrndur1, (In 1n

..„•. r•, ,,in IIi1 r.r, hnnl n ln I'uuLn I.Imn,'! Nc,r't,e ol,1rnrin el, l1, ¡In-

.. nrlnro rlrl II l', l.ln^nr'I; y GI11t, It(u 1.1r.1 nr'1, tlrndn la I'untn

•I r 1 N•n Ir ,1, •,I n in Inl rrn e er. lán d1, lo pur • ti rorn dr 1nn Vncnn o

„ ••I,;,1,, rrrn •II I, ,. r

i ^'I tl•1 'i t,l. I/,i' rir unn rrrrjrr r1 lr l e (In c Irnl n r nl nr'rr• ¡In( L (rr'rnr.

r 1 1 'I'^ Ilír•,.1 y rL^rl l orlo: I1'lll'CE, linclrrldn Tnl Ynny UnJ0 , (Ir pro-

In, y Ilnr lr•nrln 'I'nl)-nny Alto dr. Canon Alvn-

I:a• I, n•In 'l nlynny Al 1r,, rlr prnp 1 r : d1,:l dr Ct• r1 un Alva1'e-;

I i.! r 'I rly„n¡ Allr p1 r•dail rl^ Car I r,rt Alvnry (E.,

„ i,^i r I r^ 1 iu,y I4r I, ri ,• Il...r•rrrl.r NI rrtnrln.^/

I'.•pi nlr r .r rr, rl 11I (/{ '.I 1,n In ti" hlenrn tI

<`1'r.•, /^r,, ,, y i,ulnl' r r',,^ iir ^g,n,^.r„ r' r ,r. .

(I ¡1r,j r+.r', u•t'1'c,1 t'lUr'r'lil:'I' UC: AN'I'1:, Grnrrnl de t:^C•t'cl tu

i': r•^.I d' .1 r• rlr In lirlrílhl.trn. 11l : NE I'EU1 FA<;I:It

'fnry.i, r,rnrr 1,l In^¡rrr-C . r+r <ln Carnb1nrron, II n•in

l rr+ rln It1 rnr:l Nnr-. ion n le n.

I.' rlun trnuacrthn n Ud. pnrn 1,u conocimiento

hnlurln ntrntA1nct1tc a Ud.

PATRI .1C tJU tY 'ALY,F.R

Subr. rcretario (In S1ené YItic1ona1es

Subro%nnte
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CDSCESIOS DF.
U S1»'A UE

^;.JEill O:•n

:Lado e nia Sol-
IuboluA oc cese

\r^'la° PúLILLV dr
g ct:p ca, urca

a L EOp. c. la!.:
oLlrlo de luidle

^i, lmu c I unum de
:suma de bu 'a pee m.
asad: de Yilr, cn L

^ddr fea , 1 Grada
de Im lelo Jli anv

rtndnl e bu u
;;.clama de i, dudad n.
,jimia, pc: un roo-

,dr L Im ese n. d,
riCuLlc, esa ,
AuYlm:
proa lpór 53. M

:n d GJpcr. 50. NL.,
pare Fano 7LI, ese,
, loro-.md^ >L p:
,:liad: 2'c 13 S,.,.
a•rcr r I. t'r.

I[IOn 11 a ntennOr a vl 1.
,:acna dei.dbidep
ulro,
:^ar i:'o ucL.u

pn m I:,.
I da tu orce mn[t. As.
i pI/u pan uún.r la.

!e WS:.res reno-..
ulpias
ves: de la ccb.a cc
de ccd Duna Oliei
leo quc osar-eses la
,danic acnmicu.

cnlormidad a lo des.
d arll:u a 15°, de la

.ni cc Tcliceomu nao.
„ que en un pi.ne eso
echan d:u la peno
e o lurld¢u yo,

lean duma y acacia
crludlcadn, farmm
cboerv¢lol•u quc
- Suhstt:culo lec
lucidonu,

OLC.
DIAt.. 10 OFICIAL DE LA RC C-BLICA DE CHI LE

M.nr: L de 0-,u1, rr de IDS.

P l.finistcrfo de LgdOLLura

DECLAR.'.-LAGAR D5 N1.
751153 CIE`dTIFICO P/.IIA
EFECTOS Mes:CROS" PAB-
OUE NACIONAL FRAY 101'.
CE 1' MO.NUME.'+-.O N/.TJ.
BAL rLCil/SC/., UBICADOS

EN L/. Iv ñrcio:1
Sanua-e, 2^ de ANute de

:652.- 1!,y e cvardc lo que

Núm, 132.- Vale. l.a aliena
le.o po, d Id Indlaln de A(rn
cuhul. Olido O,J:orlo
N'° 405, de 14 de AFvtn d.
12'2: lo dnpucto cn d cruces lo
17° de C(di;o tic Minen:; lo
r mee Ity en la articulo 1P

Coles Jl udLn ?o:aiul ir i Le
pública, v

Curuidc: :niel

I1 Quc u tico:: rx-ctn,
auno! cid Ert.do, tu 1cas: la

el ^(li c ci `^e] Ir, .r f. da:

ir.'a quc Nw^\ir::.llr'tn
II : .•, t, hcr aloa r.<-:..
c,N Crea 0111$. bale lguer :tic

dolor, ltr e, eparin.. m ni,.
de quc el Sa' ..
.nm:ci de ^ doce
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ANEXO 4

LISTADO DE LA FLORA POSIBLE DE
ENCONTRAR EN EL PARQUE NACIONAL

BOSQUE " FRAY JORGE"



LISTADO DE LA FLORA POSIBLE DE ENCONTRAR EN EL

PARQUE NACIONAL BOSQUE "FRAY JORGE"

SUBDIVISION : GYMNOSPERMAE

CLASE : GNETALES

ORDEN : EPHEDRALES

FAMILIA: EPHEDRACEAE

- Ephedra ser. "Pingo Pingo"

SUBDIVISION : ANGIOSPERMAE

CLASE 1 : DYCOTYLEDONAE

DIVISION 1: ARCHICHLAMYDAE

ORDEN : MAGNOLIALES

FAMILIA: WINTERACEAE

- Drimis winteri "canelo"

ORDEN : LAURALES

FAMILIA: MONIMIACEAE

- Peumus boldus "boldo"

ORDEN : RANALES

FAMILIA: RANUNCULACEAE

-Anemone decapetala " centella"
- Ranunculus muricatus "huante , hierba de la vaca"

FAMILIA: BERBERIDACEAE

- Berberis coauimbensis "michay"
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FAMILIA: PIPERACEAE

- Peneromia coauuimbensis "congonilla"
- Peoeromia fernandeziana "congonilla

ORDEN : LOASALES

FAMILIA: LOASACEAE

- Loasa sp.
- Loasa multifida "ortiga brava"
- Loasa sclareifolia "ortiga brava"
- Loasa tricolor var. Ip acei "cardito", "ortiga caballuna"
- Loasa urmenetae "ortiga brava"

FAMILIA: CRUCIFERAE

-Agallis lanata
- Caosella bursa-pastoris "bolseta del pastor", "mastuerzo"
- Descurainia cumingiana "nabillo"
- Lepidium si).
- Mathewsia foliosa
- Menonvillea so.
- Menonvillea chilensis
- Menonvillea orbiculata
- Brassica ssp. "mostaza"
- Nasturtium officinale "berro"
- Schizopetalon walkeri "clavelillo"
- Sisymbrium ssp.
- Sisymbrium saoittatum

ORDEN : VIOLALES

FAMILIA: VIOLACEAE

- Viola up silla "violeta del campo"

ORDEN : SAXIFRAGALES

FAMILIA: CRASSULACEAE

- Crassula closiana "flor de piedra"
- Crassula peduncularis "flor de piedra"

1 Especie endémica del P.N. Bosque Fray Jorge y Sta. Inés.
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FAMILIA: SAXIFRAGACEAE

- Ribes punctatum

ORDEN : CARYOPHYLLALES

FAMILIA: CARYOPHYLLACEAE

- Cardionema ramosissum
- Cerastium arvense
- Hermiana cinerea
- Cerastium sp.
- Corrigiola sguamosa var. latifolia
- Silene alg ica
- Spergularia arbuscula
-S pergularia floribunda
- Spergularia media
- Spergularia ser
- Stellaria media.
- Stellaria si).

FAMILIA: AIZOACEAE

- Tetragonia espinosae
- Tetragonia macrocarpa " pasto aguanoso"
- Tetragonia w.

FAMILIA: PORTULACACEAE

- Montiopsis trifida
- Calandrinia compressa
- Montiopsis demissa
- Montiopsis ramosissima
- Calandrinia ser.

ORDEN : POLYGONALES

FAMILIA: POLYGONACEAE

- Chorizanthe
- Chorizanthe
- Chorizanthe
- Chorizanthe
- Chorizanthe
- Lastarriaea

flavescens"te de burro"
imbricata
pauciflora
ramosissima
vaa¡nata

chilensis

"zarzaparrilla"

"dicha"

"cuerdecilla", "hierba del niño"
"calabacillo"
"té de burro", "Taisana"
"taisana"
"taisana"
"taisana"
"quilloi-quilloi'

1,perlilla"

"sanguinaria"

"daquilla"
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(Fam. Polygonaceae : cont.)
- Muehlenbeckia hastulata
- Poly oq num maritimum
- Polygomum SS..
- Rumex cris us

"mollaca" , "quilo"

"sanguinaria"
"romaza", "hualtata"

ORDEN : CHENOPODIALES

FAMILIA: PHYTOLACCACEAE

-Anisomeria littoralis "pircún ", "congrio"

FAMILIA: CHENOPODIACEAE

-Atriplex mucronata
-Atri lex repanda "sereno"
-Atri lex semibaccata "pasto salado"
- Chenopodium ambrosioides "palco"
- Chenopodium murale "quiuquilla"
- Chenopodium paniculatum
- Chenopodium petiolare
- Sacocornia fruticosa

ORDEN:

FAMILIA:

- Porlieria chilensis

FAMILIA:

- Erodium botrvs
- Erodium cicutarium
- Erodium malacoides
- Erodium moschatum
- Geranium berterianum

FAMILIA: OXALIDACEAE

- Oxalis articulata
- Oxalis carnosa
- Oxalis gigantea
- Oxalis maritima
- Oxalis micrantha
- Oxalis rosea

GERANIALES

ZYGOPHYLLACEAE

GERANIACEAE

"quingua"
"sosa"

"guayacán"

"alfilerillo"
"alfilerillo, Relojito"
"alfilerillo"
"alfilerillo"
"core-core"

"culle", "flor de la perdiz"
"culle"
"churco","churqui"
"culle"
"churco', "culle"
"culle colorado", "vinagrillo"
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FAMILIA: TROPAEOLACEAE

- Troraeolum brachyceras " pajarito", "malla"
-Tropaeolum tricolor "soldadillo", "relicario" , "gargantilla"

ORDEN : LYTRALES

FAMILIA: LYTHRACEAE

- L hrum hyssopifolia " romerillo"
- Pleurophora up silla "lengua de gallina"

FAMILIA: ONAGRACEAE

- Camissomia dentata
- Fuschia lycioides "chilca", "palo falso"
- Clarkia tenella "huasita", "sangre de toro"
- Oenothera coauimbensis "don Diego"

FAMILIA: GUNNERACEAE

- Gunnera sp. "pangue" , " nalca"

FAMILIA: HALORAGACEAE

- Myriophyllum acuaticum "hierba del sapo"

FAMILIA: CALLITRICHACEAE

- Callitriche autumnalis

FAMILIA: NYCTAGINACEAE

- Mirabilis jalapa "don Diego de la noche"

ORDEN : BIXALES

FAMILIA: FLACOURTIACEAE

-Azara microphylla

ORDEN : TAMARICALES

FAMILIA: FRANKENIACEAE

- Frankenia chilensis

"chin-chin"

"hierba del salitre", 'dichilla"
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ORDEN:

FAMILIA:

PASSIFLORA

MALESHERBIACEAE

- Malesherbia humilis
- Malesherbia fasciculata

ORDEN:

FAMILIA:

- Sic os badiroa

FAMILIA:

- Carica chilensis

ORDEN:

FAMILIA:

''piojillo", "piojito"

CUCURBITALES

CUCURBITACEAE

CARICACEAE

CACTALES

"calabacillo", "'tupac-flanco"

"palo gordo"

CACTACEAE

- Copiapoa coquimbana "coquimbano"
- Copiapoa coquimbana var. pendulina
- Eriosyce ceratistes
- Eulychnia acida
- Eulychnia castanea
- Eulychnia sninibarbis
- NeoDoorteria subgibbosa
- Echinopsis chilensis
- Echinopsis skottsbergii
- Opuntia ovata

"coquimbano"
"sandillón", "asiento de suegra"
"copao", "acido"
"copao de Phillippi"
"copao"
"quisquito"
"quisco", "guillave"
"quisco de Fray Jorge"
"leoncito", "gatito"

ORDEN : MYRTALES

FAMILIA: MYRTACEAE

- Myrceugenia correaefolia " petrillo"

ORDEN : TILIALES

FAMILIA: ELAEOCARPACEAE

-Aristotelia chilensis "maqui"
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ORDEN : MALVALES

FAMILIA: MALVACEAE

- Corynabutilon bicolor
- Cristaria ap.
- Cristaria glaucoohylla
- Cristaria urmenetae
- Malva parviflora
- SDhaeralcea obtusiloba
- Malva nolaemsis

ORDEN : EUPHORBIALES

FAMILIA: EUPHORBIACEAE

- Euphorbia elguiensis
- Colliguava odorifera
- Dvsopsis glechomoides

ORDEN: ROSALES

FAMILIA: ROSACEAE

"malva", "matamora"
"malvilla"
"malvilla"
"malvilla"
"malva"
"malvavisca", "malva del cerro"

"colliguay"

-Acaena ovalifolia +W "cadilla"
- Kageneckia oblonga "bollén", "huayo colorado"
- Margyricarpus pinnatus "perlilla", "sabinilla"

ORDEN: LEGUMINOSALES

FAMILIA: CAESALPINACEAE

- Caesalpinia angulata "retamo"
- Caesalpinia si2inosa tara"'
- Senna cuminngH var. coquimbensis "alcaparra"

FAMILIA: PAPILIONACEAE

-Adesmia sp.
-Adesmia anoustifolia "arvejilla"
-Adesmia bedwellii "varilla brava"
-Adesmia microphylla "palhuén"
- Adesmia pungens

2 En bosquecillo artificial
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(Fam. Papilionaceae : cont.)
"'-Adesmia tenella arvejilla

- Adesmia torcae
-Astracialus su. "tembladerilla"

-Astraoalus limariensis "tetilla", "yerba loca"
"- Lupinus microcarpus. "hierba del trapo ", "altamuz

- Lotus subpinnatus "porotil lo"

- Medicaao sp.
- Medicaao arabica "hualputra , rodajilla"
- Medicago polymorpha "hualputra"
- Melilotus indicus "trebol dulce" , " trebillo"

-Trifolium sQ. "trebol"
"- Vicia vicina "arvejilla

ORDEN :

FAMILIA:

- Parietaria debilis

URTICALES

URTICACEAE

- Urtica magellanica "ortiga"
- Urtica urens

ORDEN: CELASTRALES

FAMILIA: CELASTRACEAE

- Maytenus boaria "maitén"

FAMILIA: ICACINACEAE

- Citronella mucronata "naranjillo" , " huillipatagua

ORDEN : SANTALALES

FAMILIA: LORANTHACEAE

- Tristerix aphyllus "quintral del quisco ", "fosforito"
- Tristerix verticillatus "quintral del alamo ", "maitn"

FAMILIA: SANTALACEAE

- Quinchamalium . chilense "quinchamalí"
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ORDEN:

FAMILIA:

- Colletia hvstrix

FAMILIA:

- Cissus striata

ORDEN:

FAMILIA:

- Bridgesia incisifolia
- Llagunoa glandulosa

FAMILIA:

- Schinus molle
- Schinus oolygamus
- Lithraea caustica

FAMILIA:

- Aextoxicon punctatum

FAMILIA:

- Griselinia scandens

FAMILIA:

RHAMNALES

RHAMNACEAE

AMPELIDACEAE

SAPINDALES

SAPI N DACEAE

ANACARDIACEAE

AEXTOXICACEAE

CORNACEAE

UMBELLIFERAE

-ADium panul
-Asteriscium chilense
- Bowlesia encana.
- Conium maculatum
- E[yngium coquimbanum
- Ervngium paniculatum
- Eryngium pulchellum
-Aóium laciniatum

"crucero"

"Voqui,Pilpilvoqui, Zarzaparrilla"

"rumpiato"
"atutemo", "arbol de cuentas"

"pimiento", pimiento boliviano"
"huingán"
"litre"

''olivillo", "tique"

"griselinea, yelmo"

"panul"
"anicillo"

"cicuta", "barraco"
"cardoncillo"
"cardoncillo", "chupalla"
"cardoncillo"
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DIVISION 11: METACHLAMYDEAE

ORDEN : ERICALES

FAMILIA: ERICACEAE

- Pernetya mucronata var.angustifolia "chaura"

ORDEN:

FAMILIA:

APOCYNALES

ASCLEPIADACEAE

-Asteohanus geminiflorus "azahar', "azahar del quisco"
- Diploleois menziesii "voquicillo"
- Tweedia confertiflora "zahumerios"

ORDEN : RUBIALES

FAMILIA: RUBIACEAE

- Galium aóarine " lengua de gato ", "chape"
- Galium ssp. " lengua de gato"
- Nertera granadensis "coralito", "chaquirita del monte"
- Relbunium hvoocarpium " relbún"

ORDEN: ASTERALES

FAMILIA: VALERIANACEAE

- Valeriana g.
- Valeriana brid esii
- Valeriana cfr.magna
- Valeriana obtusifolia

FAMILIA: COMPOSITAE

- Baccharis pingraea.
- Baccharis concava
- Baccharis confertifolia
- Baccharis linearis
- Baccharis paniculata
- Bahia ambrosioides
- Centaurea chilensis
- Centaurea floccosa
- Centaurea melitensis
- Chaetanthera lag brata

"papilla"

"chilca"
"vautro"
"culpío", "chilquilla, "radín"
"romerillo, Romero"
"romerillo"
"chamiza", "chamicilla"
"flor del minero"

"cizaña", "abrepuños"
"clavelito"
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(Fam. Compositae : cont.)
- Chaetanthera linearis
- Chucuiraga ulicina

- Cotula coronopifolia
- Cynara cardunculus
- Encella canescens var. tomentosa
- Erigeron fasciculatus
- Eupatorium glechonophyllum
- Eupatorium salvia
- Facelis retusa
- Flourensia thurifera
- Gnaphalium aldunateoides
- Gnaphalium sp.
- Gnaphalium heterotrichum
- Gochnatia foliosa.
- Gutierrezia resinosa
- Haplopappus cerberoanus
- Haplopappus foliosus
- Haplopappus hirtellus var.limariensis
- Haplopappus platvleois
- Hypochoeris jip .
- Hypochoeris tenuifolia
- Pleocarphus revolutus
- Leucheria cerberoana
- Madia sativa
- Malacothrix clevelandii
- Microseris pygmaea
- Moscharia pinnatifida
- Mutisia ilicifolia

Ophryosporus paradoxus
- Ophryosporus triangularis
- Polyachyrus fuscus
- Polyachyrus g
- Proustia cuneifolia, fma. cinerea
- Proustia cuneifolia
- Proustia ilicifolia
- Psilocarphus brevissimus
- Senecio sp.
- Senecio bahioides
- Senecio brunonianus
- Senecio coquimbensis
- Senecio cumingii
- Senecio murorum
- Senecio sinuatilobus

"clavelito"
"araña de la ballena", "hierba de la
yesca"
"Botón de oro"
"cardo penquero"
"hierba o coronilla delfraile"
"escabiosa"
"barba del viejo", "barbón"
"salvia macho"

"incienso", "maravilla del campo"

"mira"
"pichanilla", "monte amarillo"
"crespilla"
"cuerno de cabra", "palo negro"

"escarzonera
"cola de ratón"

"madia"

"almizcle", "almizclillo"
"clavel del campo"
"rabo de zorra"
"rabo de zorra"

"palo de yegua"
"puscana", "huanil"
"huanil"

"monte azul", "monte azulillo"
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(Fam. Compositae: cont.)
- Gamochaeta sp.
- Sonchus asper
- Soliva sessilis
- Taraxacum officinale
- Pluchea absinthioides
- Triotilion cordifolium
- Xanthium spinosum
-Triotilion gibbosum

ORDEN : PLANTAGINALES

POLEMONIALES

FAMILIA: PLANTAGINACEAE

- Plantago sp.
- Plantaoo hispidula
- Plantago lanceolata
- Plantaoo ¡¡torea
- Plantago tumida
- Plantago rancaguae

ORDEN : CAMPANALES

POLEMONIACEAE

FAMILIA: CAMPANULACEAE

- Lobelia pp.
- Lobelia polvohvlla
- Lobelia polyphylla var. angustifolia

ORDEN:

FAMILIA:

- Gilia valdiviense

FAMILIA:

- Phacelia sp.

ORDEN:

"ñilhue"
"dicha"
"diente de león, chinita del campo"
"brea", "soroma"
"siempre viva del cerro"
"clonqui"

"llantén" , "sietevenas"
"llantén" , "sietevenas"

"llantén"

"tupa"

HYDROPHYLLACEAE

BORAGINALES

FAMILIA: BORRAGINACEAE

-Amsinckia calycina
- Cordia decandra

"té de burro"

"yerba rocilla", "ortiguilla"
"carbonillo", "carbón"
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(Fam. Borraginaceae : cont.)

- Crvotantha sp.
- Cryotantha calycotricha
- CrvDtantha clandestina
- Cryotantha dolichoohvlla
- Heliotropium stenophhyllum
- Pectocarva dimorpha

ORDEN:

FAMILIA:

- Cestrum ap rcui
- Fabiana densa

SOLANALES

SOLANACEAE

- LLycium chilense
- Nicotiana glauca
- Salpiglosis sinuata
- Schizanthus cfr. Litoralis
- Schizanthus sp.
- Solanum ser.
- Solanum heterantherum
- Solanum maglia
- Solanum nigrum
- Solanum pinnatum
- Solanum pinnatum var.tomentosum

"dichita"
"dichita"

"dichita"
"palo negro"

palqui", "hediondilla"
"colilla", "pata de perdiz", "pata de
pizaca"
"coralillo"
"palqui extranjero", "palqui inglés"
"tabaco cimarrón"
"pajarito", "flor del "queltehue"
"pajarito"
"huanta"

"papa cimarrona", "papa del zorro"
"yerba mora", "yagi"
"hierba del chavalongo"

FAMILIA: CONVOLVULACEAE

- Convolvulus chilensis
- Convolvulus arvensis.
- Dichondra reoens.

FAMILIA:

- Cuscuta chilensis

FAMILIA:

-Alona coelestis
-Alona filifolia
- Nolana acuminata
- Nolana ser.
- Nolana crassulifolia
- Nolana divaricata

CUSCUTACEAE

NOLANACEAE

"correhuela"
"oreja de ratón"

"cabello de angel"

"suspiro"
"suspiro"
"suspiro del campo"
"suspiro del campo"
"suspiro del campo"
"suspiro del campo"
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(Fam. Nolanaceae: cont.)
- Nolana sedifolia
- Nolana paradoxa

"suspiro del campo"

FAMILIA: SCROPHULARIACEAE

-Alonsoa meridionalis
- Calceolaria W_.
- Calceolaria integrifolia
- Calceolaria cfr. montana
- Calceolaria montana
- Calceolaria ru gosa
- Calceolaria ru gosa var. pristiphylla
- Monttea chilensis
- Linaria texana

FAMILIA: GESNERIACEAE

- Mitraria coccinea
- Sarmienta repens

FAMILIA:

-Araylia radiata

ORDEN:

FAMILIA:

BIGNONIACEAE

LAMIALES

VERBENACEAE

- Rhaphithamnus soinosus

- Verbena ae.
- Verbena berterii
- Verbena litoralis
- Glandularia sulphurea

FAMILIA: LABIATAE

- SDhacele salviae
- Marrubium vul g are
- Mentha P iperita
- Stachys Q.
- Stachys grandidentata
- Stachys truncata

"flor del soldado"
"topa-topa"
"topa-topa"
"topa-topa"
"topa-topa"
"topa-topa"
"topa-topa"
"uvilla"

"botellita" , "vochi-vochi"
"medallita" , "habaslahuén"

"flor del jote"

"arrayán macho", "espino blanco",
"Huayún"

"verbena"
"hierba del incordio"

"salvia blanca"
"toronjil cuyano"
"menta , Menta negra"
"hierba santa"
"hierba santa"
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FAMILIA: VIVIANIACEAE

-Araeoandra temuicaulis

CLASE II : MONOCOTYLEDONEAE

DIVISION 1: CALCYFERAE

ORDEN : JUNCAGINALES

FAMILIA: JUNCAGINACEAE

-Triglochin palustris

ORDEN : POTAMOGETONALES

FAMILIA: POTAMOGETONACEAE

- Potamogeton pectinatus

ORDEN : BROMELIALES

FAMILIA: BROMELIACEAE

- Puva berteroniana "chagual"
- Puya venusta "chagual chico", "chagualillo"
- Puya chilensis "cardón"

DIVISION II: COROLLIFERAE

ORDEN : LILIALES

FAMILIA: LILIACEAE

- Camassia biflora "lágrima de la virgen", "cebolleta"
- Gilliesía graminea
- Leucocoryne ixioides "huille"
- Leucocoryne odorata "cebollín", "huilli"
- Leucocoryne purpurea "cebollín, "azulillo"
- Pasithea coerulea "azulillo", "pajarito"
- Trichopetalum plumosum "flor de la plumilla"
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FAMILIA:

- TecoDhilaea

TECOPHILAEACEAE

violaeflora .'violeta de cordillera ", "violeta de

- Conanthera
hojas largas"

campanulata "cebolleta"

ORDEN :

FAMILIA:

ALSTROEMERIALES

AMARYLLIDACEAE

-Alstroemeria leporina
-Alstroemeria mazenta "lirio del campo"
-Alstroemeria diluía. "lirio del campo"
- Rodophalia phycelloides.
- Rodophalia scarlatina

ORDEN: IRIDALES

FAMILIA: IRIDACEAE

- Sisyrinchium ser. "huilmo"
- Sisyrinchium cuspidatum
- Sis^rinchium graminifolium "huilmo" , " ñuño", "maicillo"

ORDEN : DIOSCOREALES

FAMILIA: DIOSCOREACEAE

- Dioscorea humifusa "huanqui", "papa cimarrona"
- Dioscorea pedicellata " papa cimarrona"

ORDEN : ORCHIDALES

FAMILIA: ORCHIDACEAE

- Bipinnula fimbriata "orquídea del campo"
- Bipinnula si). "orquídea del campo"

DIVISION III : GLUMIFLORAE

ORDEN : JUNCALES

FAMILIA: JUNCACEAE

- Juncus bufonius "junquillo", "cachina"
- Juncus imbricatus "cachinal"
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ORDEN : CYPERALES

FAMILIA: CYPERACEAE

- Scirpus americanus "tagua-tagua", "totora"
- Scirpus aspe r
- Scir us cernuus
- Scir us PP.
- Uncinia phleoides var. lonaispica ''agujilla',

ORDEN: GRAMINALES

FAMILIA: GRAMINEAE

-Aristida adscensionis
-Arundo donax «caña"

- Avena barbata "teatina"
- Bromus catharticus "pasto del perro"
- Deschampsia berteroana "coirón"

"" "- Distichlis s i^ cata pasto salado"chepica brava ,
- Festuca ssp.
- Hordeum chilense "cebada de ratón"
- Hordeum murinum "cola de ratón"
- Lophocloa cristata
- Lolium multiflorum "ballica italiana"
- Melica litoralis "melica"
- Nassella pubiflora "chasquilla", "pasto raíz"
- Nassella pungens
- Paspalum vaoinatum "chepica blanca", "ranquil"
- Phalaris amethystina

Fliptochaetium hirtum "coironcillo"
- Piptochaetium setosum "coironcillo"
- Poa annua "piojillo", "pasto de la perdiz"
- Poa bonariensis "poa"

- Polypooon australis "cola de ratón"
- Stipa neesiana "flechilla"
- Stipa plumosa "coligüilla", "chasquilla"
- Stipa speciosa "coirón amargo o amarillo"
- Stipa ap.
- Bronius berterianus "pasto largo"3
-Trisetum variabile
- Vulpia dertonensis "pasto sedilla"
- Schismus arabicus

Unica sp. del género en Chile
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LISTADO DE ESPECIES DE FAUNA POSIBLES DE ENCONTRAR EN
EL PARQUE NACIONAL BOSQUE "FRAY JORGE"

CLASE: MAMÍFEROS:

ORDEN : MARSUPICARNIVORA

FAMILIA: DIDELPHIDAE

Thylamvs elegans "yacs"

ORDEN : QUIROPTERA

FAMILIA: PHYLLOSTOMATIDAE

Desmodus rotundus "vampiro"

ORDEN : RODENTIA

FAMILIA: CRICETIDAE

Oligorvzomvs longicaudatus "ratón de los espinos"
Abrothrix longipilis "laucha de pelo largo"
Abrothrix olivaceus "laucha olivacea"
Chelemvs megalonix "rata topo de matorral"
Phyllotis darwini "lauchon orejudo de Darwin"

FAMILIA: OCTODONTIDAE

Octodon degus
Octodon lunatus
SDalacopus cyanus

"degú"

"cururo"

FAMILIA: ABROCOMIDAE

Abrocoma bennetti "rata chinchilla de Bennett"

ORDEN CARNIVORA

FAMILIA: CANIDAE

Pseudalopex culpaeus "zorro culpeo"
Pseudalopex rig seus "Zorro chilla"
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FAMILIA: MUSTELIDAE

Galictis cuja "quique"

Conepatus chinga "chingue"

Lutra felina "chungungo"

FAMILIA: FELIDAE

Felis colocola "gato colocolo"
Felis concolor "puma"

FAMILIA: OTARIIDAE

Otaria byronia "lobo marino de un pelo"

ORDEN : ARTIODACTYLA

FAMILIA: CAMELIDAE

Lama guanicoe "guanaco"

ORDEN : LAGOMORPHA

FAMILIA: LEPORIDAE

Lepus caoensis "liebre"
Orvctolagus cuniculus "conejo"

CLASE: AVES

ORDEN : TINAMIFORMES

FAMILIA: TINAMIDAE

Nothoprocta perdicaria

ORDEN : PODICIPEDIFORMES

FAMILIA: PODICIPEDIDAE

"perdiz chilena"

Podiceos rolland "pimpollo"
Podiceos occipitalis "blanquillo"
Podiceos major "huala"
Podilymbus podiceps "picurio"
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ORDEN : SPHENISCIFORMES

FAMILIA: SPHENISCIDAE

Spheniscus humboldti "pingüino de Humboldt"

ORDEN : PELECANIFORMES

FAMILIA: SULIDAE

Sula variegata "piquero"

FAMILIA: PELECANIDAE

Pelecanus thaaus "pelícano"

FAMILIA: PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax olivaceus "yeco"
Phalacrocorax gaimardi "lile"
Phalacrocorax boun aivillil "guanay°

ORDEN : CICONIIFORMES

FAMILIA: ARDEIDAE

Ardea coco¡ "garza cuca"
Casmerodius albus "garza grande"
Eáretta thula "garza chica"
Bubulcus ibis "garza boyera"
Nycticorax nycticorax " huairavo"

FAMILIA:

Theristicus caudatus

FAMILIA:

THRESKIORNITHIDAE

"bandurria"

PHOENICOPTERIDAE

- Phoenicopterus chilensis "flamenco chileno"
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ORDEN :

FAMILIA:

ANSERIFORMES

ANATIDAE

Cyanus melancoryphus "cisne de cuello negro"
"Lor honetta specularioides "pato juarjual

(Fam. Anatidae: cont.)

Anas specularis "pato anteojillo"
Anas flavirostris "pato jergon chico"
Anas sibilatrix "pato real"
(Fam. Anatidae: cont.)

Anas georgica "pato jergon grande"
Anas cyanoptera "pato colorado"
Anas platalea "pato cuchara"
Oxyura jamaicensis "pato rana de pico ancho"
Oxyura vittata "pato rana de pico delgado"

ORDEN: FALCONIFORMES

FAMILIA: CATHARTIDAE

Coragvps atratus "jote de cabeza negra"
Cathartes aura "jote de cabeza colorada"

FAMILIA: ACCIPITRIDAE

Pandion haliaetus "aguila pescadora"
Elanus leucurus "bailarín"
Circus cinereus "vari"
Geranoaetus melanoleucus "aguila"
Parabuteo unicintus "peuco"
Buteo polyosoma "aguilucho"

FAMILIA: FALCONIDAE

Miiyago chimango "tiuque"
Falco sparverius "cernícalo"
Falco femoralis "halcón perdiguero"
Falco pererq inus "halcón peregrino"
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ORDEN: GALLIFORMES

FAMILIA: PHASIANIDAE

Callipepla californica "codorniz"

ORDEN: GRUIFORMES

FAMILIA: RALLIDAE

Rallus sanquinolentus "pidén"
Fulica armillata "tagua"
Fulica rufifrons "tagua de frente roja"

Fulica leucoptera "tagua chica"

ORDEN : CHARADRIIFORMES

FAMILIA: CHARADRIIDAE

Vanellus chilensis "queltehue"
Pluvialis souatarola "chorlo ártico"
Charadrius collaris "chorlo de collar
Charadrius alexandrinus "chorlo nevado"
Charadrius falklandicus "chorlo de doble collar"
Charadrius semipalmatus "chorlo semipalmado"
Zonibyx modestus "chorlo chileno"
Oreopholus ruficollis "chorlo de campo"

FAMILIA: HAEMATOPODIDAE

Haematopus palliatus "pilpilén"
Haematoruus ater "pilpilén negro"

FAMILIA: SCOLOPACIDAE

Trina melanoleuca "pitotoy grande"
Trina flavipes "pitotoy chico"
Catoptrophorus semipalmatus playero grande"
Numenius phaeopus "zarapito"
Limosa haemastica "zarapito de pico recto"
Calidris alba "playero blanco"
Gallinago gallinacio "becacina"
Phalaropus lobatus "pollito de mar boreal"
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FAMILIA:

Thinocorus rumicivoris

FAMILIA:

Catharacta chilensis
Larus modestus
Larus dominicanus
Larus serranus
Larus maculipennis
Larus i iQp xcan
Sterna hirundinacea
Sterna ele ans
Rynchops ni er

ORDEN:

FAMILIA:

Columba araucana
Zenaida auriculata
Columbina iicui

ORDEN:

FAMILIA:

TWto alba

FAMILIA:

Bubo virginianus
Glaucidium nanum
Seo to cunicularia

"perdicita"

"salteador chileno"
"gaviota garuma"
"gaviota dominicana"
"gaviota andina"
"gaviota Cahuil"
"gaviota de Franklin"
"gaviotín sudamericano"
"gaviotín elegante"
"rayador"

"torcaza"
"tórtola"
"tortolita cuyana"

"lechuza"

"tucúquere"
"chuncho"
"pequén"

ORDEN : CAPRIMULGIFORMES

FAMILIA: CAPRIMULGIDAE

Caprimulgus longirostris "gallina ciega"

7

THINOCORIDAE

LARIDAE

COLUMBIFORMES

COLUMBIDAE

STRIGIFORMES

TYTON I DAE

STRIGIDAE
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ORDEN : APODIFORMES

FAMILIA: TROCHILIDAE

Patacona gigas
Sephanoides galeritus
ORDEN : PICIFORMES

FAMILIA: PICIDAE

Picoides li ng arius
Colaptes ip tius

ORDEN: PASSERIFORMES

FAMILIA: FURNARIIDAE

Geositta sp.
Cinclodes niorofumosus
Chilla melanura
Aphrastura spinicauda
Leptasthenura aegithaloides
Asthenes sp.

FAMILIA: RHINOCRYPTIDAE

Pteroptochos megapodius
Scelorchilus albicollis "tapaculo"
Scytalopus magellanicus

FAMILIA: TYRANNIDAE

Lessonia rufa
Pyrope pyrope
Muscisaxicola W.
Himenops perspicillata
Elaenia albiceps
Tachuris rubrigastra
Anairetes parulus
Agriornis livida

FAMILIA: HIRUNDINIDAE

Tachycineta leucopyga

"picaflor gigante"
"picaflor"

"carpinterito"
"pitío"

"minero"
"churrete costero"
"chiricoca"
"rayadito"
"tijeral"
"canestero"

"turca"

"churrín"

"colegial"
"diucón"
"dormilona"
"run-run"
"fío-fío"
"siete colores"
"cachudito"
"mero"

"golondrina chilena"
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FAMILIA: TROGLODYTIDAE

Troolodytes aedon

FAMILIA: MUSCICAPIDAE

Turdus falklandii

FAMILIA: MIMIDAE

Mimus thenca

FAMILIA: EMBERIZIDAE

Sicalis luteola
Zonotrichia capensis
Aoelaius thilius
Sturnella loyca
Molothrus bonariensis
Curaeus curaeus

"chercán"

"zorzal"

"tenca"

"chirihue"
"chincol"
"trile"
"loica"
"mirlo"
"tordo"

FAMILIA: FRINGILLIDAE

Phry iIus fruticeti
Diuca diuca
Carduelis barbatus
Phryailus si).

"yal"
"diuca"
"jilguero"
"cometocino"

FAMILIA: PASSERIDAE

Passer domesticus "gorrión"

CLASE: REPTILES'

Callopistes palluma
Liolaemus nitidus
Liolaemus nigromaculatus
Liolaemus si).
Tachymenis chilensis
Philodryas chamissonis

"lagarto"
"lagarto"
"lagarto"
"lagarto"
"culebra de cola corta"
"culebra de cola larga"

' No existen buenos antecedentes para el inventario de reptiles, pero es confirmada la presencia de
lagartos y culebras:
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EFECTUADOS Y EN EJECUCION EN EL PARQUE NACIONAL

BOSQUE "FRAY JORGE"
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1930 - 1989
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ANEXO 7

INSTRUMENTOS QUE PUEDEN SER APLICADOS EN
LA ZONA DE INFLUENCIA PARA CONTRIBUIR A SU

DESARROLLO



INSTRUMENTOS DE FOMENTO PRODUCTIVO ESPECIFICOS PARA EL SECTOR
AGRICOLA (MIDEPLAN, 1992)

1. PROGRAMA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.
1.1. Institución Responsable: INDAP, Ministerio de Agricultura.

1.2. Descripción: Consiste en otorgar servicios a pequeños empresarios agrícolas
en relación a dos líneas centrales:

a. Transferencia tecnológica básica: destinada a pequeños agricultores de más
bajos ingresos y de menor disponibilidad de recursos naturales a los cuales,
a través de reuniones grupales, visitas prediales y parcelas demostrativas
se les presenta nuevas formas de producción, organización, desarrollo fa-
miliar e integración a la comunidad, para promoverlos a mayores niveles de
vida.

b. Transferencia tecnológica integral: destinada a pequeños productores de
mayor potencial agrícola a los cuales, a través de reuniones grupales, visitas
prediales y parcelas demostrativas se les transfiere tecnología para
perfeccionar su nivel técnico e inducir un cambio permanente de conducta
que le permita ir mejorando y adecuando la tecnología usada.

Ambos programas son ejecutados por empresas privadas especializadas
cuyos profesionales están en permanente proceso de actualización de
conocimientos a través de cursos impartidos por INDAP.

2. PROGRAMA DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA PEQUEÑA
AGRICULTURA

2.1. Institución Responsable: INDAP-INIA, Ministerio de Agricultura.

2.2. Descripción: Este programa, dirigido a pequeñas empresas agrícolas, tiene por
objetivo establecer una relación directa entre INDAP y las empresas de transferencia,
los beneficiarios y el INIA, para retroalimentarse mutuamente y así orientar la
investigación, y por lo tanto, las recomendaciones técnicas adecuadas a las
realidades campesinas.

3. LINEA DE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR

3.1. Institución Responsable: INDAP, Ministerio de Agricultura.
3.2.Descripcion: Las pequeñas empresas agrícolas pueden optar a créditos de

capitalización a más de un año plazo, teniendo en consideración la calidad del
suelo disponible. Existe una distinción en cuanto a montos máximos, garantías y
tasas de interés, dependiendo del nivel de capitalización del productor (se distingue
entre "crédito corriente", para los de mayores recursos y "crédito básico" para los
de menores recursos.
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4. LINEA DE FINANCIAMIENTO PARA ORGANIZACIONES.
4.1. Institución Responsable: INDAP, Ministerio de Agricultura.
4.2. Descripción: Las organizaciones campesinas pueden optar: 1) a recursos para

presupuesto de caja para la operación anual (capital de operación, acopio,
selección, procesamiento y comercialización de productos) y/o proyectos de
inversión para el establecimiento, ampliación y/o tecnificación de agroindustrias
y para mejorar la infraestructura y equipamiento de la organización. 2)
Financiamiento de estudios de preinversión para proyectos agroindustriales y de
comercialización.

INSTRUMENTOS DE APOYO INTEGRAL PARA ELSECTOR AGROPECUARIO

5. PROGRAMA DE FOMENTO AL RIEGO CAMPESINO CONVENIO INDAP-
FOSIS

5.1. Institución Responsable: Comisión Nacional de Riego

5.2. Descripción: Este programa se desarrolla bajo el impulso del FOSIS, en convenio
con la Comisión nacional de Riego (CNR). Los beneficiarios postulan con ideas
de proyectos de riego. Las evaluadas como viables pueden obtener el
financiamiento de los estudios. Los proyectos producidos por dichos estudios
concursan a la bonificación de la Ley N° 18.450 (hasta 75% del costo total), y los
que obtienen dicha bonificación son prefinanciados por el Programa contra el
endoso del certificado de bonificación. En casos calificados el Programa financia
directamente proyectos de bajo costo y simple ejecución.

6. PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN DE SUELOS Y FORESTACIÓN CAMPESINA
E INDÍGENA

6.1. Institución Responsable : FOSIS - CEPI

6.2. Descripción: FOSIS, en coordinación con las oficinas regionales de CONAF, apoya
proyectos específicos de recuperación se suelos y forestación, que postulan
financiamiento. Los beneficiarios postulantes deben realizar aportes propios. La
línea privilegia los proyectos de las zonas más pobres y erosionadas, los que
aprovechan y canalizan los beneficios del D.L. N° 701 de fomento forestal.
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ACCIONES DEL ESTADO QUE PUEDEN CONTRIBUIR DIRECTAMENTE AL

PROGRAMA DE ACCIÓN NACIONAL CONTRA LA DESERTIFICACIÓN (Soto,
1997)

Actualmente el país cuenta con varios instrumentos y disposiciones legales que pueden
contribuir directamente al control o mitigación de los efectos de la desertificación y la

sequía.

INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO - INDAP

1) Transferencia tecnológica.

Incorporando en sus contenidos temas respecto a la conservación de suelos y
de los recursos hídricos (Concepto de producción sustentable).

2) Crédito.

Reorientando y/o condicionándolos a actividades productivas sustentables con
buen manejo de suelos y de riego.

3) Proyectos de Desarrollo Rural en Comunas Pobres - PRODECOP

• IV Región y PRODECOP Secano Costero (VI-VIII Región).

Sin duda que estos proyectos podrán convertirse en uno de los principales
articuladores en la lucha contra la dese rtifica ció n.

• Están ubicados en zonas con fuertes procesos de desertificación, con altos
índices de pobreza rural.

• Tienen un presupuesto asegurado por 8 años y con montos interesantes (más
de US$ 50 millones), Permite proyectar actividades en un territorio
determinado.

• Intervienen varias, instituciones y participa activamente la población
involucrada.

- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL - CONAF.

4) Extensión del DL 701 (Modificado).

El Parlamento está por aprobar esta iniciativa que focaliza la bonificación a
la forestación en terrenos de pequeños propietarios. Además le incorpora
bonificaciones de recuperación de suelos en aquellos terrenos afectados por
erosión. El presupuesto considerado asciende a $ 4.700 millones anuales y puede
también constituirse en una importante herramienta en la lucha contra la
desertificación. Con la versión anterior, entre la 1 y VII regiones se forestaron
más de 500 mil há., la mayoría en suelos afectados por erosión y desertificación.
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5) Areas Silvestres Protegidas (Parques y Reservas Nacionales).

Que contribuyen efectivamente a la conservación de la biodiversidad. En la zona
árida y semiárida se concentran el mayor número de especies con problemas de
conservación.

En estos dos últimos años se han estado incorporando nuevas áreas al Sistema
Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).

6) Programa de Forestación en Pequeñas Propiedades.

Programa de fomento forestal focalizado al sector campesino que considera la
transferencia tecnológica en forestación y manejo, y financiamiento parcial para
estas actividades a través de tres modalidades:

i) Créditos de enlace CONAF - INDAP : con créditos de INDAP que son devueltos
una vez recibida la bonificación del DL 701. El crédito financia el 90% de la
bonificación y se destina al financiamiento de los estudios técnicos, adquisición
de plantas, cercos y faenas en general, además de la asistencia técnica.

ii) Forestación por Gestión directa : CONAF, en las zonas extremas (1, li, 111, XI
y XII) actúa en forma subsidiaria, así como también en áreas de extrema pobreza,
a través de entrega de plantas y transferencia tecnológica.

iii) Convenios de mediería forestal . En este caso CONAF actúa como facilitador
para que los pequeños agricultores realicen convenios de forestación con la
empresa privada. Es una interesante alternativa que se ha iniciado en las regiones
VI, VII y VIII con la participación de Forestal Celco y Forestal Arauco.

Con estas tres modalidades se han forestado alrededor de 55.000 há beneficiando
a más de 45.000 familias.

La principal alternativa empleada hasta ahora ha sido a través del crédito de
enlace CONAF-INDAP.

Se debe considerar que en el sector campesino existen alrededor de 2.000.000
de hectáreas con aptitud preferentemente forestal, en procesos e desertificación
y que pueden ser incorporadas a la economía nacional.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO - SAG.
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7) Fomento a la Recuperación de la Productividad de los Suelos (SAG-
DEPROREN).

DS N° 24, marzo de 1997 fija el reglamento. Presupuesto $ 10.000 millones.

Ámbito de acción : suelos de riego y secano entre las regiones V-XII.

Objetivo: Promover la fertilidad de los suelos afectados por una disminución de
sus contenidos de fósforo libre, o por una extrema acidificación, o bien cuya
fragilidad hace conveniente que disponga de una cobertura vegetal permanente.

Componentes del Plan:

i) Programa de corrección de base fosforada de los suelos . Bonificación de

hasta el 80% de los costos.

¡¡)Programa de enmiendas calcareas . Bonificación de hasta el 50% de los
costos.

¡¡¡)Programa de praderas . Bonificación de hasta un 50% de los costos de
establecimientos o regeneración de praderas permanentes.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

8) Oficina de Emergencias Agrícolas - Comisión Nacional de la Sequía.

Las permanentes sequías o inundaciones en las zonas áridas y semiáridas
constituyen fuente de atención preferencial de esta unidad de apoyo. Desde
1993 a mayo de 1997 se registró una aguda sequía que obligó a tomar medidas
casi permanentes en esta área a través de diferentes proyectos.

COMISION NACIONAL DE RIEGO - CNR.

9) Ley de Fomento al Riego.

Ley de Fomento al Riego y Drenaje (Ley N° 18.450). Administrada por la Comisión
Nacional de Riego, orientada a incorporar superficies de secano al riego, mejorar
la disponibilidad de agua en zonas con déficit, habilitar suelos agrícolas de mal
drenaje y tecnificar el riego para un mejor aprovechamiento del recurso hídrico.

La bonificación del Estado financia hasta un 75% del costo de los proyectos y
hasta un costo máximo de las obras equivalente a 12.000 UF., y 24.000 UF. si se
trata de organizaciones de usuarios o comunidades de aguas no organizadas.

Los beneficiarios son adjudicados a través de concursos, que se realizan
periódicamente.
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Respecto a posibles acciones específicas, que pudieran orientarse a territorios
bajo procesos de desertificación, la Comisión puede llamar a concursos
separados, para bonificar proyectos de pequeños productores agrícolas, así como
para beneficiar proyectos de regiones o zonas determinadas, proyectos de
captación de aguas subterráneas y otros que la Comisión determine, en atención
a circunstancias calificadas.

- COMISION NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE , CONAMA.

10) Plan Nacional de Conservación de Suelos.

Documento de propuesta de políticas y estrategias para la conservación de suelos.

Puede constituirse en una herramienta eficaz para controlar los procesos de
erosión y desertificación.

11) Ley de Bases del Medio Ambiente.

Hace mención directa a diferentes aspectos relacionados con el control de
procesos de desertificación, en lo que respecta a mantención de caudales de
agua y conservación del suelo, valor paisajístico, biodiversidad, etc.

Comité Operativo (Art. 77). Este artículo considera la formación de comités
operativos integrados por instituciones gubernamentales para tratar temas
específicos que podrá ser una forma de oficializar/formalizar la coordinación
interinstitucional sobre desertificación existente en la actualidad (Comité
Consultivo).

FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL - FOSIS

12) Financiamiento de proyectos.

Para apoyar la implementación y desarrollo de iniciativas participativas, en el
sector urbano y rural, en temas fundamentalmente productivos y de desarrollo
humano focalizado hacia comunidades pobres.

INVESTIGACIÓN.

13) Proyectos de centros de investigación.

(INIA, INFOR, CIREN-CORFO), universidades y otros que realizan
constantemente proyectos de investigación/desarrollo en zonas áridas y
semiáridas con problemas de desertificación.

GOBIERNOS REGIONALES.

14) FNDR.

Los FNDR, también pueden constituir una fuente importante de financiamiento,
para el combate contra la desertificación.
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ANEXO 8

DESCRIPCION PARCIAL Y PRELIMINAR DEL AREA
DE INFLUENCIA



DESCRIPCION PRELIMINAR Y PARCIAL DEL AREA DE INFLUENCIA'

Se ha considerado que una concepción integral del Plan de Manejo implica asignar
la misma importancia, en términos de manejo, a las Zonas Intangibles como al área de
influencia. Esto debe expresarse en acciones que permitan un desarrollo de esta área,
las que deben hacerse explícitas configurando un Programa para tal efecto.

Sin embargo los antecedentes y características de esta zona son insuficientes,
en particular los que corresponden a aspectos socioculturales de las personas y grupos
humanos que la habitan, lo cual constituye un restrictor para la tarea de configurar
Programas de desarrollo.

Con el propósito de realizar una caracterización preliminar de esta área se efectuó
un trabajo de observación directa en las localidades que existen en el ámbito de la zona
de influencia.

En esta zona (distrito Fray Jorge) existen asentamientos humanos que dan forma
a un total de 15 entidades de población tales como: El Sauce, Peral Ojo de Agua, El
Arrayan, Punillas, Comunidad Lorenzo Peralta, Cerrillos Pobres, El Romero entre otros.
La población en la Zona, según el censo de 1992, es de 752 personas, que se estructura
en alrededor de 190 grupos familiares.

Para recoger la información se aplicó una pauta de entrevista semi estructurada
a 18 jefes/as de hogar, cantidad que corresponde aproximadamente al 10% de total de
grupos familiares que se estima existen en la zona. Las localidades consideradas fueron:
El Sauce(2 enc.), El Romero(1 enc.), Cerrillos Pobres(2 enc.), Comunidad Lorenzo
Peralta (2 enc.), Peral Ojo de Agua (4 enc.), Punillas (5 enc.), Fundo El Arrayan (2
enc.).

Los resultados muestran que la mayoría de estos jefes de familia son mujeres
(trece de dieciocho), cuyas edades están por sobre los 46 años y que son originarios de
la zona puesto que trece del total manifiestan haber nacido en alguna de las localidades
situadas en ella.

La escolaridad de estas personas es precaria pues un tercio se declara sin estudios
y de los doce restantes, sólo dos tienen primer año de enseñanza media aprobado.

Realizado como parte de un trabajo de titulación para la carrera de Pedagogía en Biología por:
G. Brown G. Dr. Cs. de la Ed. - Dpto. Biología - Universidad de La Serena (Prof. Guía)
Karina Díaz -Alumna 4° Año Pedagogía en Biología
Carolina Ordenes -Alumna 4° Año Pedagogía en Biología
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La principal fuente de ingresos de los entrevistados son las actividades en
agricultura y ganadería, en efecto, para seis de ellos es la agricultura, cuatro la ganadería
y tres combinan ambas actividades. Los ingresos que perciben son muy bajos, puesto
que catorce de ellos declaran ingresos que van de menos de $20.000 a $70.000, sin
embargo a pesar de lo reducido de estas cantidades la mitad (nueve) señala que son
suficientes y al pedirles que valoren su situación económico diez personas señalan que

es regular.

Las actividades agrícolas que realizan los entrevistados consisten principalmente
en el cultivo de hortalizas como morrones, papas, habas; yen un caso trigo. La mayoría
de los entrevistados (cinco de nueve)realiza un sólo cultivo al año. Los ingresos
mensuales que les genera este tipo de actividad son bajos si se considera que casi la
totalidad (cinco de nueve) no supera los $90.000. La superficie destinada a la actividad
agrícola en la mayoría (cinco de nueve) de los casos se sitúa en el rango de 1/2 a 5 Ha,
sólo en un caso se trata de superficies de 10 o más Ha

En cuanto a los medios que se utilizan para los cultivos, en cuatro de los nueve
casos se menciona el uso de algún tipo de maquinarias.

La mayoría (cuatro de nueve) de estas personas que se dedican a la agricultura
perciben que es posible mejorar la actividad e identifican como factores que incidirían
en ello un "aumento del capital" y un mejoramiento de los precios. No aparece la vari-
able de innovación tecnológica como variable que pueda afectar positivamente la
actividad. Este sentido vale la pena señalar que ninguno de los entrevistados que realizan
esta actividad declara haber recibido asistencia técnica.

Al indagar sobre el acceso a ayudas económicas o subsidios sólo 1 de los nueve
declara haberlas recibido manifestando, además, una opinión positiva sobre dichas
ayudas. También son pocos (tres de nueve) los entrevistados que han accedido a créditos
o préstamos de entidades financieras.

La otra actividad predominante es la ganadería puesto que siete de los
entrevistados la declaran como su fuente de ingreso ya sea dedicándose exclusivamente
a ella o conbinándola con agricultura. Se trata principalmente de crianza de cabras ya
que en sólo dos casos esta se combina con ovejas. En total estas personas declaran
527 cabras y 28 ovejas. En ninguno de estos casos los ingresos mensuales por esta
actividad superan los $90.000, situándose la mayoría entre $30.000 y $50.000
mensuales.

Sólo en uno de los casos el manejo del ganado caprino se hace a través de
empastados, todos lo demás recurren al pastoreo. La comercialización se hace en el
mismo lugar a intermediarios externos y el ganado se vende en pié. Esto se complementa
con la elaboración de quesos que realiza la casi totalidad de los crianceros (7/9), de los
cuales sólo un o cuenta con autorización sanitaria. Al preguntárseles sobre la posibilidad
de mejorar económicamente esta actividad, la mayoría opina que sí es posible y señalan
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que sería a través de aumento del capital destinado a la actividad (cuatro de siete) y
disminuyendo las exigencias sanitarias del Sistema de Salud (3/7).

Según la opinión de los encuestados sólo 1 ha recibido asistencia técnica en
aspectos de sanidad animal lo que ha sido valorado positivamente. En cuanto a ayudas
económicas o acceso a préstamos, ninguno de los entrevistados manifiesta haberlos
recibido o solicitados.

El estatus de la tenencia de la propiedad de los encuestados es variado, tal
como se puede apreciar en la tabla 1, se puede observar en ella que sólo un tercio es
propietario del terreno y de la casa.

Tabla N°1: Tenencia de la propiedad de los encuestados.

ESTATUS FRECUENCIA
Propietario del terreno y de la casa 6
Propietario sólo del terreno 0
Propietario sólo de la casa 5
No es propietario 3
Arrendatario 2
Terreno cedido por la comunidad 0
Terreno cedido por dueño 2
No responde 0
TOTAL 18

Se puede observar en la tabla 2 que un número significativo de estas personas
declaran un largo tiempo de permanencia en la propiedad. Esto podría constituir un
indicador del grado de arraigo de las personas al lugar, factor que es necesario considerar
en intervenciones para promover el desarrollo en la Zona.

Tabla N° 2: Tiempo de permanencia de los encuestados , en la propiedad.

ANTIGÜEDAD FRECUENCIA
Más de 50 4
41 a50 2
31 a40 5
21 a30 2
16a20 0
11 años 15 3
Menos de 10 años 2
No responde 0
TOTAL 18
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Los datos sobre la situación legal de la propiedad se muestran en la tabla N° 3,
en la que se puede apreciar que la mayoría de los encuestados declara que esta se
encuentra legalizada y sólo en 3 casos esto no ocurre, siendo las causas de esta situación
problemas de herencia o irregularidades en la cesión de terreno

Tabla N°3: Situación legal de la propiedad de los encuestados.

SITUACIÓN FRECUENCIA

Regularizada 9
No regularizada
Nores onde 6
TOTAL 18

La información recogida sobre algunos aspectos de movimiento de la población
muestran (tabla 4) que un número significativo de personas llevan más de 20 años en
las diferentes localidades y que proceden de la región de localidades ubicadas en la
Zona o muy cercana a ella (tabla 5).

Tabla N°4: Tiempo de permanencia en la localidad , de los encuestados.

PERIODO DE TIEMPO FRECUENCIA
Más de 50 4
41 a50 2
31 a40 4
21 a30 3
16a20 0
11 años 15 3
Menos de 10 años 1
No responde 1
TOTAL 18

Tabla N°5: Procedencia de los encuestados.

LUGAR DE PROCEDENCIA FRECUENCIA
Distrito Fray Jorge 13
Distrito Pachingo 1
Otros distritos 4
No res onde 0
TOTAL 18

En cuanto a movilidad cotidiana (micromigraciones) la mayoría de los
entrevistados viaja mensualmente a la ciudad de Ovalle con el propósito de hacer
compras de víveres y otros productos de uso doméstico, para lo cual utilizan los servicios
de movilización colectiva que circulan por la ruta 5 norte. Llama la atención el alto
numero (tablas 6 y 7) de los encuestados señala que se abastece de carne y verduras
fuera de la localidad donde reside.
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Tabla N°6: Abastecimiento de verduras de los encuestados.

FORMA DE ABASTECIMIENTO FRECUENCIA

De su cultivo 5
Las compra a vecinos 1
Las cambia por otros roductos 1
Las compra fuera 11
No consume 0

No res onde 0

TOTAL 18

Tabla N°7: Abastecimiento de carne de los encuestados.

FORMA DE ABASTECIMIENTO FRECUENCIA
De los animales que cría 6
La compra a vecinos 2
La cambia por otros productos 0
La compra fuera 7
No consume 3
No responde 0

TOTAL 18

Al indagar sobre otros aspectos socioculturales, tales como acceso a medios de
comunicación, los datos muestran que la casi totalidad de los entrevistados 16/18
menciona la radio como el principal medio al cual accede, y un número igualmente
importante (12/18) menciona también a la T.V.

Cuando se les pregunta sobre las actividades de ocio sólo siete personas
respondan y de ellas 4 indican que están son recreativas sin especificar de qué tipo, las
otras tres personas señalan las deportivas pero tampoco mencionan cual, aún cuando
el deporte predominante que se practica en estos lugares es el fútbol.

Los datos sobre aspectos religiosos se muestran en la tabla N° 8, en la que se
puede observar claramente que la religión predominante es la católica.

Tabla N° 8: Religión predominante entre los encuestados.

RELIGIÓN FRECUENCIA

Católica 13
Evangélica 2
Otra 1
No responde 2
TOTAL 18
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En la zona existe sólo un lugar de culto que corresponde a una capilla (católica)
en la localidad de Punilla. Al consultar sobre fiestas religiosas u otras manifestaciones
de religiosidad popular sólo se señala la fiesta de La Candelaria y de Santa Rosa de
Lima, pero sin precisar si asisten a la celebración de estas fiestas en otras localidades

o si son propias de la zona.

También la información recopilada muestra que, según los encuestados, en la
zona no existe ningún tipo de manifestaciones de artesanía, lo único que se refiere es
la existencia de artesanía en cuero (riendas) en el sector de Punillas.
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ACTITUD FRENTE A LOS RECURSOS NATURALES POR PARTE DE LOS/LAS
ENCUESTADO/AS

Al indagar sobre algunas manifestaciones de la actitud frente a los recursos natu-
rales se pudo constatar que en general los entrevistados piensan que son animales
perjudiciales: zorros, conejos, liebres, pumas, pájaros y roedores(sin especificar cuales).

Las razones que se señalan para justificar esta condición de "perjudiciales" que
se atribuye a los animales indicados es que estos se comen animales domésticos, las
semillas cuando siembran o los frutos.

En cuanto a los zorros todos los entrevistados opinan que son animales
perjudiciales (aún cuando algunas de estas personas no los avistan con frecuencia), la
valoración se fundamenta en que estos animales se comen anímales domésticos,
especialmente gallinas y crías del ganado caprino. Para controlarlos los entrevistados
manifiestan recurrir a los perros, proteger a las posibles "presas" o bien matarlos.

La actitud hacia las perdices es más positiva pues 15 de los 18 encuestados
están de acuerdo en la prohibición de cazarlas, fundamentando de maneras diversas
su opinión señalando por ejemplo que: "no son perjudiciales", "son muy bonitas", "son
muy escasas", etc.

Otra dimensión de las actitudes hacia los recursos naturales sobre la que se
trató de obtener información, fue sobre los recursos florísticos. Se consideró como un
indicador el uso de leña para cocinar, acción que la casi totalidad (17/18) de los
encuestados realiza. Sin embargo llama la atención que, por otra parte, un número
importante (10 de 19) esté de acuerdo con la prohibición de fabricar carbón y las razones
que se señalan para justificar esta tienen que ver con la protección de los recursos, por
ejemplo: "sacarían todo lo verde", "secarían el cerro", "no hay árboles que se presten
para hacer carbón", etc. Los que están en desacuerdo coinciden en señalar que existe
una necesidad de combustible, la que se debe satisfacer sea cual sea la fuente.

Finalmente a través de la encuesta se trató de obtener información acerca de la
relación con el turismo de las personas que habitan la zona. En este aspecto llama la
atención que la mitad de los entrevistados no conoce el Parque, es decir no sabe de
qué se trata el principal producto turístico que se ofrece a los visitantes.

Cuando se les pregunta acerca de la posibles ofertas a los turistas que vienen al
Parque todas las respuestas se orienta a la venta de productos comestibles tales como
queso, huevos, pan amasado, fruta, empanadas, dulces.

Finalmente al pedírseles opinión sobre otros lugares o productos de posible interés
para los turistas que existan en la zona la mayoría (12/18) opina que no los hay, cuatro
opinan que pueden ser las caletas de la costa y uno la desembocadura del río.
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

Se presenta a continuación información recogida por observación directa de las
localidades con mayor población en donde se realizaron entrevistas.

1. El Sauce

En esta localidad hay tres casas que pertenecen a los cuidadores del fundo que
es propiedad de don Aníbal Astorga.

En este lugar no hay electricidad, ni agua potable, esta se extrae de pozos.
Las viviendas son mediaguas de madera en regular estado de conservación, la
eliminación de excretas se hace a través de pozos sépticos y la basura es quemada.

2. Peral Ojo de Agua

Existen seis casas de madera ( mediaguas ) en regular estado de conservación. Al
igual que en El Sauce no hay electricidad, ni agua potable, esta se extrae de
pozos., la eliminación de excretas se hace a través de pozos sépticos y la basura

es quemada.
Se identificó un dirigente vecinal: Carlos Ponce Andrade.

3. Punillas

Se contabilizan diez casas de material sólido en buen estado de conservación, se
está construyendo una red de energía eléctrica. El agua se extrae de pozos, la
eliminación de excretas se hace a través de pozos sépticos y la basura es quemada,
en este lugar existe un teléfono público.
Se identificó una dirigente vecinal: Menda Baeza Contreras.
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ACTIVIDADES PROGRAMAS DE MANEJO
PLAN DE MANEJO 1992

1. PROGRAMA DE PROTECCION

1.1. ACTIVIDADES

1.1.1. Elaborar un diagnóstico en base al cual se proyecten y ejecuten los "planes
preventivos y operativos" que deben regir al programa de protección, tales como:
aumento del flujo de visitantes, primeros auxilios, patrullajes, senderos de interpretación,
incendios forestales, etc..

1.1.2. Desarrollar cursos de capacitación relativos a la seguridad, uso de elementos y
herramientas peligrosas, control de incendios forestales, comunicaciones, primeros
auxilios y otros.

1.1.3. Estudiar la conveniencia de establecer en el Parque áreas de campismo tomando
en cuenta el punto de vista del impacto ambiental.

1.1.4. Elaborar un sistema de recolección de información, tendiente a: identificar y evaluar
periódicamente áreas o recursos frágiles, identificar las motivaciones que tienen los
visitantes actuales para llegar al Parque, cuáles su uso real y proyectar las motivaciones
y usos que tendrían los potenciales visitantes en el futuro.

1.1.5. Sistematizar, archivar y procesar la información recogida en los patrullajes .

1.1.6. Identificar los hechos que afectan al área de influencia del Parque.

1.1.7. Preparar material informativo con instrucciones específicas sobre prevención de
accidentes para los usuarios del Parque.

1.1.8. Entregar información básica sobre actividades no permitidas y las normas gen-
erales de uso del Parque.

1.1.9. Definir los lugares donde se deberá entregar la información preventiva, indicando
el contenido de los letreros, folletos u otro medio que se empleare.

1.1.10. Desarrollar y aplicar un sistema que permita evitar la congestión de público en
los senderos de interpretación.

1.1.11. Establecer patrullajes periódicos, con estadía en refugios del litoral, para reducir
los riesgos inherentes al tránsito de personas ajenas al quehacer del Parque por ese
sector.

1.1.12. Efectuar patrullajes periódicos al sector Talinay.
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1.1.13. Elaborar un plan de rehabilitación o mejoramiento para situaciones tales como:
cárcavas, escurrimiento superficial de aguas, obras de arte en caminos, en especial
para el cruce de quebrada Las Vacas.

1.1.14. Participaren el diseño, implementación y uso de los senderos.

1.1.15. Elaborar un plan de acción relacionado al aumento de la población humana y
actividades asociadas, en el sector desembocadura del río Limarí (Caleta EL Toro).

2. PROGRAMA DE RECREACION

2.1. ACTIVIDADES

2.1.1. Realizar encuestas periódicamente con la finalidad de identificar los intereses
recreativos del visitante y conocer su opinión respecto a los sitios de mayor valor
escénico. Esto servirá de referencia en el momento de habilitar miradores y senderos.

2.1.2. Diseñar estaciones informativas en aquellos sitios que se identifiquen como de
alto valor escénico y sean apropiados para el uso público.

2.1.3. Proyectar un sendero de excursión sobre el actual camino hacia el sector norte
de la cumbre de Fray Jorge, el cuál deberá ser autoguiado ( Plano 5).

2.1.4. Organizar un sistema de excursiones guiadas , para los siguientes lugares:

- Sede administrativa del Parque
- Litoral oceánico y ribereño (duración de 2 días).
- Desembocadura del río Limarí.

2.1.5. Organizar y desarrollar actividades recreativas para las personas que acampen
en la Unidad, especialmente a delegaciones y niños.

2.1.6. Estudiar la conveniencia de brindar, a través de terceros, un servicio de transporte
colectivo para los meses de verano, desde el sector "El Arrayancito" hasta los senderos
de los Altos de Fray Jorge y promover su implementación en caso que el estudio lo
recomiende.

2.1.7. Proyectar la habilitación de miradores naturales en aquellos lugares aptos, como
la cuesta de acceso a los Altos de Fray Jorge, sendero de zona semiárida y sendero
hacia el sector norte de los altos.

2.1.8. Proyectar la habilitación de áreas de merienda en los sectores del sendero de
zona semiárida, en los sectores de Agua de las Cabras, quebrada La Corta y quebrada
"Arrayancito Arriba" , con la finalidad de constituir a futuro áreas complementarias para
los casos de saturación del actual área destinada a este uso.
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2.1.9. Estudiar la conveniencia y la factibilidad del uso de caballos para la recreación
dentro del Parque y la posibilidad de que este servicio sea otorgado por terceros.

2.1.10. Promover la realización de eventos como exposiciones o concursos, en los
cuales se resalte el valor de los recursos del Parque.

2.1.11. Participar en la elaboración de las bases técnicas y administrativas para los
casos de licitación de concesiones.

2.1.12. Detectar lugares de interés fotográfico de la flora y fauna de la Unidad.

3. PROGRAMA DE EDUCACION E INTERPRETACION AMBIENTAL

3.1. ACTIVIDADES

3.1.1. Elaborar y poner en ejecución un Plan de Educación e Interpretación Ambiental.

3.1.2. Analizar y seleccionar los lugares y las estructuras convenientes desde el punto

de vista de la educación e interpretación ambiental.

3.1.3. Atender el Centro de Información Ambiental.

3.1.4. Atender el anfiteatro al aire libre donde se harán representaciones y dinámicas

de grupo relacionadas con la educación ambiental.

3.1.5. Formar un archivo audiovisual de fauna, flora y paisajes del Parque, igualmente
mantener un archivo de información necesaria para enriquecer el presente programa.

3.1.6. Elaborar libretos y cuentos para las representaciones y dinámicas de grupo que
se deberán realizar en el anfiteatro.

3.1.7. Estudiar la ubicación de senderos de interpretación u otras actividades para niños.

3.1.8. Elaborar publicaciones, informes, folletos, calcomanías u otros, que tengan relación
con los recursos del Parque.

3.1.9. Capacitar permanentemente al personal del Parque en las distintas técnicas de
comunicación y uso de elementos audiovisuales, así como de ciertos elementos
pedagógicos.

3.1.10. Elaborar y ejecutar un plan permanente de charlas y programas audiovisuales a
escuelas, liceos u otras organizaciones de la Región.

3.1.11. Fomentar la adopción del Parque como aula al aire libre para las asignaturas
correspondientes de las escuelas, liceos , universidades, etc..
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3.1.12. Propiciar e incentivar la formación de grupos de "AMIGOS DEL PARQUE

NACIONAL BOSQUE FRAY JORGE ", ya sea dentro o fuera de las ciudades o pueblos

de la Región.

3.1.13. Promover la realización de concursos y exposiciones relativas al Parque.

4. PROGRAMA DE INVESTIGACION

4.1. ACTIVIDADES

4.1.1. Continuar con aquellas investigaciones a largo plazo que son de interés para la
Unidad y que constituyen compromisos previos a este Plan de Manejo.

4.1.2. Realizar investigaciones aplicadas a la mantención y/o recuperación de los
ambientes asociados al Bosque Hidrófilo, a la zona árida y a la zona litoral oceánica
y ribereña.

4.1.3. Desarrollar y aplicar modelos de sucesiones vegetacionales para los distintos
ambientes del Parque e
implementar proyectos con fines de reintroducción.

4.1.4. Estudiar la factibilidad científica y técnica de reintroducción de especies de flora
y/o fauna con problemas de conservación, propias de los ecosistemas representados
en la Unidad.

4.1.5. Continuar y aplicar las investigaciones relacionadas con el fenómeno de las
neblinas costeras.

4.1.6. Estudiar los antecedentes históricos y prehistóricos dentro del Parque y de su
zona de influencia.

4.1.7. Confeccionar y mantener muestrarios de especímenes bióticos y abióticos
incluyendo herbarios, insectarios y restos de aves y mamíferos entre otros. Las piezas
de tipo cultural se exhibirán "in situ" y deberán ser levantados por especialistas.

4.1.8. Mantener registros actualizados de censos e inventarios florísticos de la Unidad.

4.1.9. Realizar estudios básicos sobre el Bosque Hidrófilo, las
zonas áridas y las zonas de litoral oceánico y ribereño.

4.1.10. Apoyar las investigaciones prioritarias que, habiendo sido autorizadas , ejecuten
terceros y constituirse en contraparte con fines de lograr capacitación para los
Guardaparques y, al mismo tiempo , la correspondiente cautelación de los recursos de
la Unidad.
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4.1.11. Mantener operativas las estaciones meteorológicas y registrar y procesar la
información generada.

4.1.12. Obtener, acopiar y procesar la información estadística relativa a los visitantes.
Se deberá evaluar el sistema actual de estadísticas.

4.1.13. Identificar aquellas especies de flora y fauna introducidas que se estima que
estén causando problemas y fomentar estudios para evaluar su real impacto y
soluciones.

4.1.14. Crear una base de datos computacional , localizada en el Parque , con énfasis

en bancos bibliográficos , cartográficos , fotográficos, inventarios actualizados de flora y
fauna y colecciones de referencia.

4.1.15. Capacitar a algunos Guardaparques en técnicas básicas de investigación para
mejorar el apoyo que puedan ofrecer a los investigadores.

5. PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO

5.1. ACTIVIDADES

5.1.1. Controlar los bienes y servicios de la Unidad.

5.1.2. Mantener el control del personal en lo relativo a asistencia, turnos, permisos y
feriados legales.

5.1.3. Mantener un inventario permanentemente actualizado de los bienes presentes
en el Parque y administrados por la
Corporación.

5.1.5. Recaudar, rendir y llevar un registro actualizado de los ingresos monetarios del
Parque.

5.1.6. Mantener el aseo y ornato general de la Unidad, especialmente en la casa de
Administración, Centro de Información Ambiental, áreas de campismo y de merienda,
guarderías, senderos de interpretación, y campamentos (si se establecieran).

5.1.7. Atender los equipos de radiocomunicaciones de la sede.

5.1.8. Elaborar los informes y estadísticas requeridas por el Programa Regional de
Patrimonio Silvestre.

5.1.9. Recepcionar y despachar la correspondencia.
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5.1.10. Mantener, cosechar y almacenar los productos de las empastadas, huertos
frutales y bosques, tales como fardos de alfalfa, leña, postes ,etc..

5.1.11. Confeccionar las notas de pedido, guías de recepción, de bodegaje, y de entrega
de materiales, combustibles y lubricantes.

5.1.12. Operar y mantener los equipos asociados al funcionamiento de la Unidad.

5.1.13. Solicitar a Administración Regional, las reparaciones, las mantenciones periódicas
o las reposiciones que sean necesarias para un correcto, económico y seguro
funcionamiento de los vehículos y maquinarias del Parque.

5.1.14. Mantener en existencia materiales de aseo, de oficina y de mantención de
construcciones.

5.1.15. Mantener en existencia cuotas de combustibles y lubricantes, fijadas de común
acuerdo con la Administración Regional.

5.1.16. Mantener en buen estado los caballares y sus implementos.

5.1.17. Llevar el control general de los servicios otorgados a terceros y de las concesiones
dentro de la Unidad.

6. PROGRAMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES

6.1. ACTIVIDADES

6.1.1. Elaborar planes de presupresión, destinados a detectar incendios y reducir posibles
materiales combustibles.

6.1.2. Estudiar la conveniencia y/o formas de uso del fuego dentro del Parque, tanto por
parte de los visitantes como de los funcionarios que en él habitan.

6.1.3.Elaborar y ejecutar un plan operativo de control de incendios, que considere la
realización de ejercicios de simulación en forma periódica y una priorización de los
recursos a proteger.

6.1.4. Determinar los requerimientos en términos de herramientas y equipos, necesarios
para el combate de incendios forestales, realizando las gestiones para conseguirlos y
almacenarlos.

6.1.5. Elaborar pautas de coordinación con el Programa Regional y Nacional de Manejo
del Fuego.

6.1.6.Confeccionar GEO-REF, mapas de riesgo y determinar zonas prioritarias. Se
debe dar importancia a la ubicación de senderos, caminos y la cobertura vegetacional
existente, calificando la importancia relativa de ella.

6.1.7. Elaborar material de divulgación relativo al tema de los incendios forestales.

6.1.8. Establecer un Plan Maestro para prevenir y enfrentar los incendios forestales en
el Parque.
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7. PROGRAMA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

7.1. ACTIVIDADES

7.1.1. Obras a ejecutar directamente:

a) Construcción de:

- Una bodega de combustibles en el área de administración.
- Una bodega general en el sector de Administración
- Leñeras en los siguientes lugares:
- Guardería desembocadura del río Limarí Administración del Parque.
- Refugio rústico, sector litoral norte
- Sector Talinay
- Recintos señalados por otros Programas

b) Habilitar:

- Un taller de carpintería
- Un taller de herrería

c) Construcción de:

- caballerizas,en los siguientes lugares:

i) Guardería desembocadura del Río Limarí
2i) Sector de Talinay
3i) Refugio rústico del sector litoral norte
4i) Administración
5i) Caseta de entrada
6i) Otros lugares de alojamiento de guardaparques, señalados por otros
Programas de este Plan.

- Potreros para caballos en el sector de la Administración, conforme a la
Zonificación de este Plan de Manejo.

- Manga sanitaria en el sector de Administración.

d) Mejorar o habilitar refugio rústico en sector norte del litoral.

e) Implementar un sistema de eliminación de desperdicios o basuras para las
siguientes áreas:

-Area de Administración.
-Areas de campismo y merienda
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- Senderos peatonales de excursión e interpretación.

f) Mantención y reparación de fosas sépticas en los siguientes lugares, para
eliminación de aguas servidas:

- Casas de guardaparques
- Administración
- Guarderías y refugios rústicos
- Campamento del Programa Regional de Manejo del Fuego
- Areas de campismo y merienda
- Construir fosa sanitaria aledaña al sendero de Interpretación del bosque hidrófilo.

g) Construir y mantener miradores en los siguientes lugares:

- Sendero interpretativo del bosque hidrófilo
- Cuesta de los Altos de Fray Jorge
- En los lugares que los Programas de este Plan de Manejo lo soliciten.

h) Construir y mantener:

- Los letreros interpretativos de los miradores que se construyan.
- Letreros en los puntos donde los Programas de este Plan lo requiera
- Letreros de orientación en el pórtico de ingreso a la Unidad y en la intersección
del camino de ingreso con la Carretera Panamericana
- Mantener y reponer todos los letreros ya existentes en la Unidad.

i) Construir un portal de ingreso al Parque

j) Elaborar un plan de mantención periódico de las obras del Parque en conjunto
con los encargados de los Programas que correspondan.

h) Diseñar y construir carros de arrastre con animales, de diferentes tamaños y
acordes con las necesidades, como forma de desarrollar técnicas alternativas
para la solución de problemas de administración y manejo del Parque. Ej: carro
de carga general, carro para transportar personas, etc.

5.7.3.2. Obras a ejecutar por terceros:

a) Construcción de:

- Dos casas para guardaparques
- Casa para el administrador del Parque.
- Casa de huéspedes y de investigadores en el sector litoral, una vez que se
apruebe la existencia de un área protegida para la costa y ribera del Parque.
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b) Instalación de sistemas de iluminación aprovechando la energía eólica en los

siguientes puntos:

- Casas de guardaparques
- Casa de investigadores (de El Mineral)
- Guarderías
- Caseta de recepción de visitantes

c)Instalación de grupos electrógenos en los siguientes puntos:

- Administración
- Casa del administrador
- Campamento del Programa Regional de Manejo del Fuego
-Area de campismo

d) Mejorar las instalaciones de captación de agua potable en los siguientes sitios:

- Casas de guardaparques
- Casa de investigadores en sector de El Mineral
- Casa de guarda en sector de quebrada Las Vacas

e) Habilitar camino a la desembocadura del Río Limarí , para ser utilizado en
labores de administración.

f) Reparar, perfeccionar y tratar técnicamente, el camino de la cuesta de los Altos
de Fray Jorge.

g) Construir puente o badén en el paso de la Qda. Las Vacas.

lo
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