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VIVERO DE CONAF
AVANZA EN
PRODUCCIÓN DE
PLANTAS

Se consideran especies
nativas con problemas de
conservación.

TAMARUGAL
INFORMA
Entérate de las últimas noticias sobre el
mayor proyecto de forestación en la Pampa
del Tamarugal.

PROYECTO DE RECUPERACIÓN Y
ENRIQUECIMIENTO FORESTAL
Combatir la escasez hídrica presente en el
Tamarugal, mediante la recuperación de las
cuencas hidrológicas bajo la intervención
silvícola y el establecimiento de las funciones
ecológicas, es el objetivo central de un
importante proyecto silvícola que se está
ejecutando en la zona.

Basado en las experiencias de
aprovechamiento de agua mediante la
forestación, se ha  demostrado el éxito  de la    

recuperación de suelos severamente erosionados
y sin producción, mejorando su calidad y, además,  
aumentando  su cobertura vegetal. 

Por esta razón, se creó una iniciativa que aborde
esta problemática con un enfoque sustentable y
comunitario, dando origen al proyecto
“Recuperación y Enriquecimiento Forestal de la
Pampa del Tamarugal”, iniciativa que es ejecutada
por CONAF y financiada por el Gobierno Regional
de Tarapacá.
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DÍA MUNDIAL DE
LOS SUELOS Y EL
APORTE DE LOS
BOSQUES
Cada 5 de diciembre se celebra el Día
Mundial de los Suelos.

El suelo es un componente importante de los
bosques y los ecosistemas forestales, puesto
que ayuda a regular importantes procesos
ecosistémicos, como la absorción de
nutrientes y la disponibilidad de agua. 

Los suelos proporcionan anclaje, agua y
nutrientes a los árboles. A su vez, los árboles
y otras plantas y tipos de vegetación, son un
factor importante en la creación de un nuevo
suelo cuando las hojas y la vegetación se
deterioran y descomponen.

Las interacciones entre los bosques y los
suelos forestales, también ayudan a
mantener las condiciones ambientales
necesarias para la producción agrícola. 

Estos efectos positivos son de largo alcance
y contribuyen, en última instancia, a
garantizar un sistema alimentario
productivo, medios de vida rurales
mejorados y un medio ambiente sano
frente a los cambios. 

Para recordar su vital importancia, cada 5
de diciembre se celebra el Día Mundial del
Suelo, designado por la ONU. Es para
conmemorar este importante día que
queremos destacar este proyecto que entre
sus objetivos resalta la recuperación de
suelos a través de la forestación de
especies nativas de alto valor ecológico,
iniciativa que además busca conservar el
mayor patrimonio forestal del norte del
país y que es albergado por la Reserva
Nacional Pampa del Tamarugal.
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FORESTARÁN 100
HECTÁREAS DE
TAMARUGO EN HUARA

El proyecto financiado por el Gobierno
Regional de Tarapacá, contempla una
inversión de 700 millones de pesos.

La iniciativa presentada por CONAF se ejecutará
en un periodo de 2 años, y busca aumentar la
cobertura vegetal mediante la plantación de
tamarugos en Huara, al interior del lote 1 de la
Reserva Nacional Pampa del Tamarugal.

El proyecto que supera los 700 millones de pesos
en inversión, es una contribución para combatir la
escasez hídrica y el establecimiento de las
funciones ecológicas. Asimismo, se combatirá la
salinización de los suelos, el cual es uno de los
problemas más frecuentes en las regiones áridas,
y       presenta    muchas     dificultades    para    la  

agricultura, la seguridad alimentaria y la
biodiversidad.

La directora regional de CONAF, Natalia
Ortega, explicó que para avanzar en
este proyecto se dio inicio a las
actividades en terreno en el sector de
Zapiga, donde se intervendrán cien
hectáreas con tamarugos, además de la
producción de plantas. “Este gran plan
de forestación permitirá combatir la
escasez hídrica extrema que presenta
esta área, junto con mejorar la calidad
de los suelos y, además, podremos
aumentar la superficie regional de
plantaciones nativas”, recalcó.

Por su parte, Pablo Zambra,
representante del Gobierno Regional de
Tarapacá, señaló que con esta iniciativa:
“se busca recuperar el suelo y el
patrimonio forestal, pero además se
preservará la identidad e historia de la
provincia del Tamarugal, ya que el
tamarugo es un árbol nativo”.
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PROYECTO DE
FORESTACIÓN
AVANZA EN
PRODUCCIÓN DE
PLANTAS

Mejoramiento del vivero Alejandro Caipa
de CONAF, capacitación de personal
sobre control de plagas y producción de
plantas, son algunas de las actividades
realizadas. 

Con varios logros progresa este importante 
 proyecto que actualmente está centrado en
la producción de plantas, "el cual alcanza un
25% de avance en ejemplares de Prosospis
tamarugo, los que serán establecidos a partir
del mes de mayo del próximo año", según
explicó Catalina Puente, jefa del proyecto
“Recuperación y Enriquecimiento Forestal de
la Pampa del Tamarugal”. 

A la fecha, también se ha capacitado a los
viveristas sobre fertilización y fitosanidad,
además de realizarse mejoras estructurales
al vivero Alejandro Caipa de la Reserva
Nacional Pampa del Tamarugal, junto con
trabajar en la habilitación de espacios para 
 la mantención de las plantas y producción
de los siguientes lotes. 

En las imágenes vemos el proceso de producción de
plantas de tamarugo, el cual va desde la recolección y

preparación de las semillas, plantación y riego.


