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Descripción Morfológica Prosopis tamarugo
•

Árbol que alcanza en promedio 15 m de altura, 0.50 a 0.80
m de diámetro de tronco y un diámetro de copa de 15 m a
20 m. Sus ramas nuevas son delgadas y angulosas y poseen
espinas de base ancha y de unos 3 cm de largo (Habit et
al., 1981). Corteza rugosa, pardo-oscura, con fisuras
irregulares, longitudinales a oblicuas.

•

El tamarugo posee un doble sistema radicular, uno
pivotante o de anclaje, formado por 3–4 raíces gruesas, no
ramificadas, que alcanzan una profundidad máxima, en
suelos francos, de 7 m a 8 m. y una masa o conjunto de
raíces absorbentes superficiales que se desarrolla a una
profundidad no mayor de 1.50 m (Contreras, 1978)

Cuales mecanismos poseen los
Prosopis
• La característica freatófita de las
plantas del género Prosopis, proviene
de su capacidad para profundizar sus
raíces hasta alcanzar la napa freática,
• En Arizona se han reportado árboles
de la especie Prosopis glandulosa
cuyas raíces han alcanzado hasta 60
m de profundidad (Nilsen y col., 1981)

Adaptaciones Morfológicas en Raíces
 Los Prosopis generalmente
desarrollan un sistema de
raíces dimórfico, con raíces
verticales pivotantes que
profundizan varios metros
y raíces superficiales que
se extienden lateralmente.
 Esto facilita el acceso al
agua en profundidad y
superficial.
 Además
permite
redistribuir el agua en el
perfil de suelo.

Investigación Realizada

Década 80’
–
–
–
–
–

Valoración nutricional para ganado, carga animal, forraje.
Morfología de fruto y semilla.
Estructuras anatómicas: foliar.
Propiedades físicas y químicas de la madera.
Evaluación daños: insectos.

Década 90’

–
–
–

Manejo y aprovechamiento del tamarugo.
Inventarios forestales.
Reproducción.

Del año 2000 en adelante…
–
–
–
–
–
–

Estudios que incluyen Teledetección.
Estrés hídrico y relaciones hídricas (caract. anatómicas y fisiológicas).
Pruebas de establecimiento.
Estudios descriptivos de fauna: comesebo, quiropteros, pequen, lechuza.
Diagnóstico y Control fitosanitario.
Manejo silvicultural.

Entonces para donde Vamos ???--- Actualización PNC del Tamarugo

Investigación Realizada + Conservación

La Sociedad hoy exige: “Gestión eficiente para la
conservación de la especie”
1

2

¿Hacia dónde dirigir la futura
Investigación y Manejo (con base
metodológica) para ASEGURAR la
conservación y gestión del Tamarugo?

¿Cómo la institucionalidad debiese
incorporar esta Investigación y
Manejo (con base metodológica) en
su quehacer para ASEGURAR la
conservación y gestión del Tamarugo?

Método para la Actualización Plan Nacional de Conservación del Tamarugo

Resultados

Alcance del Plan
La distribución geográfica del Tamarugo (Prosopis) asociada al SNASPE y su área de
distribución

Visión
Conservar el hábitat del prosopis tamarugo protegiendo y fomentando la
recuperación de poblaciones naturales y plantaciones a través del uso sostenible
contribuyendo al buen vivir de las comunidades locales.

Se identificaron 12 amenazas directas sobre las poblaciones de Tamarugo, las cuales se
calificaron según su alcance, gravedad e irreversibilidad:
Amenaza

Alcance

Presión sobre el acuífero
Muy Alto
del tamarugal

Gravedad

Muy Alto

Irreversibilidad

Alto

Tala ilegal

Bajo

Alto

Alto

Desarrollo inmobiliario

Bajo

Bajo

Bajo

Malas prácticas ganaderas

Bajo

Bajo

Bajo

Plan
de
manejo
desactualizado
de
la
Reserva Nacional Pampa
del Tamarugal

Alto

Alto

Bajo

Evaluación
actual
del
estado biológico de la
especie prosopis tamarugo

Alto

Alto

Medio

Desarrollo industrial en la
zona aledaña

Alto

Alto

Muy Alto

cambio climático

Alto

Medio

Bajo

Derecho sobre propiedad
asociado a tamarugo

Bajo

Bajo

Alto

Muy Alto

Muy Alto

Medio

Ausencia de forestación y
reforestación

Bajo

Medio

Medio

Evaluación de las acciones
de manejo sobre la especie

Bajo

Bajo

Alto

Desconocimiento
de
sociedad civil sobre
especie

la
la

Como resultado, se obtuvo la calificación final para cada una de las amenazas, a nivel nacional:

Amenazas

Clasificación Final

Presión sobre el acuífero del tamarugal

Alto

Tala ilegal

Bajo

Desarrollo inmobiliario

Bajo

Malas prácticas ganaderas

Bajo

Plan de manejo desactualizado de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal Bajo
Evaluación actual del estado biológico de la especie prosopis tamarugo

Medio

Desarrollo industrial en la zona aledaña

Alto

cambio climático

Bajo

Derecho sobre propiedad asociado a tamarugo

Bajo

Desconocimiento de la sociedad civil sobre la especie

Alto

Ausencia de forestación y reforestación

Bajo

Evaluación de las acciones de manejo sobre la especie

Bajo

Para cada amenaza directa se identificaron sus causas o amenazas indirectas y se identificaron
potenciales estrategias (16), con el objetivo de revertir tanto las amenazas directas como las
indirectas, obteniéndose el modelo conceptual final del Plan de Acción (análisis situacional).
Estrategia

Impacto Potencial Factibilidad

Valoración Final

Aplicación de un programa de fitosanidad forestal

Muy Alto

Alto

Efectivo

Generar un programa de monitoreo del comportamiento del
nivel freatico

Muy Alto

Alto

Efectivo

Bajo

Alto

No Efectivo

Identificar tipos de Germoplasma en plantaciones y Bosque
Nativo

Muy Alto

Medio

Menos Efectivo

programa de educación para la conservación del Tamarugo

Alto

Alto

Efectivo

Programa integral de fiscalización de corta y transporte de
leña

Alto

Muy Alto

Efectivo

Muy Alto

Muy Alto

Muy Efectivo

Trabajar en conjunto con Municipalidades

Alto

Medio

Menos Efectivo

establecimiento de un protocolo de seguimiento integral

Alto

Alto

Efectivo

Medio

Alto

Menos Efectivo

Muy Alto

Muy Alto

Muy Efectivo

Generar inventarios anuales

Medio

Alto

Menos Efectivo

Generar perfiles de proyectos

Medio

Alto

Menos Efectivo

Alto

Medio

Menos Efectivo

Generar un procedimiento de técnicas de plantación

Muy Alto

Alto

Efectivo

Generar un programa institucional de forestación

Muy Alto

Medio

Menos Efectivo

Identificador los tipos de manejo

Realizar un listado de investigaciones a Realizar

Estimar la capacidad de carga Animal por Rodal
Generar el Plan de ordenamiento territorial

Generar propuesta de ordenación territorial

Conclusiones

1. Es necesario determinar y actualizar anualmente las prioridades referenciales
de investigación a nivel nacional, regional y local.
2. Se deben generar la capacidades para atraer a científicos e investigadores
para realizar investigación prioritaria en las ASP, en especial aquellos tesistas de
pre y post-grado que aún no poseen líneas de investigación específicas.
3. Se requiere generar capacidades internas en CONAF para abordar las
prioridades de investigación en el SNASPE.

4. Es necesario crear mecanismos de seguimiento y aplicabilidad real de la
investigación científica realizada al interior del SNASPE.

5. Se deben desarrollar herramientas que aumenten la divulgación, tanto
interna como externa, de la investigación científica llevada a cabo en las ASP.
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