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1. Introducción 

 

Los diversos factores ambientales como el cambio climático, la desertificación, 

degradación de suelos y deforestación han sido factores que repercuten fuertemente en el estado 

de los ecosistemas, afectando a toda la población que habita territorios con estas problemáticas. 

La Región de Coquimbo está clasificada como zona árida y semiárida, debido a que 

posee como característica principal la escasez de precipitaciones, sin embargo, ante la ocurrencia 

de lluvias torrenciales en un tiempo acotado, provocan pérdida de suelo y de agua, esta última 

debido al grado de compactación que presentan los suelos, no permitiendo su infiltración. 

Un 21% de territorio chileno se encuentra con un nivel importante de degradación, lo que 

significa que 16 millones de hectáreas se ven afectadas por el fenómeno de la Desertificación. La 

Región de Coquimbo, es una de las regiones más afectadas, por cuanto el 96% de su territorio se 

encuentra en condición de Riesgo a Desertificación Grave y Media y sólo un 4% con Riesgo a 

Desertificación Leve. Del total poblacional, el 100% de ella se encuentra afecta, siendo la 

comunidad rural la más afectada (CONAF y Sud Austral, 2016). 

Las principales causas de esta situación se explican por la acción antrópica, siendo éstas 

las siembras de monocultivos como cereales, el sobrepastoreo, tala indiscriminada de vegetación 

para su uso como leña y madera en distintas áreas productivas y domésticas han contribuido a la 

degradación de diferentes ecosistemas de la región. 

El secano de la región es el sector principalmente afectado por este fenómeno, ocupado 

por población muy vulnerable, en donde se destacan las comunidades agrícolas, las que poseen 

grandes superficies de tierra del secano por parte de sus comuneros. La Región de Coquimbo 
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concentra el mayor porcentaje de comunidades agrícolas con respecto al país. Actualmente, 

existen 180 comunidades agrícolas en la región. 

Mejorar las condiciones ambientales de estos territorios ante la degradación de las tierras 

se puede lograr mediante la implementación de Programas de Restauración Ecológica que está 

definida como “el proceso de asistir la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, 

dañado, o destruido” según  La Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica (SERI por 

sus siglas en inglés) citado en Vargas (2007), es decir recuperar de forma asistida las dinámicas 

naturales tendientes a restablecer algunas trayectorias posibles de los ecosistemas históricos o 

nativos de una región, a través de diversas acciones como rehabilitación, recuperación, 

revegetación, entre otros. 

El presente proyecto busca pilotar acciones de restauración hidrológico forestal en 

aproximadamente 200 ha pertenecientes a las comunidades agrícolas de Peñablanca y Cerro 

Blanco de la comuna de Ovalle, aplicando diversas técnicas, efectuando el monitoreo de las 

acciones en un horizonte de mediano plazo. 

Para ello, se comenzará con la realización de la línea base de las dos comunidades 

agrícolas mencionadas estableciendo tres componentes (caracterización socioeconómica, 

espacial/estructural asociados a costos y florístico) que reflejen la situación de las unidades a 

intervenir. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General: 

Generar  levantamiento de información de las Comunidades agrícolas Cerro Blanco y 

Peñablanca a partir de los componentes: caracterización socioeconómica, espacial/estructural 

asociadas a costos y florístico para la creación del Plan de Restauración y Monitoreo 

Participativo. 

2.2 Objetivos Específicos: 

a) Describir cartográficamente las áreas de interés a través de la información capturada en el 

SIG  y la toma de datos en terreno. 

b) Caracterizar la Flora y Vegetación de las áreas a intervenir. 

c) Identificar en las unidades de implementación las acciones, estructuras y los costos 

estimados para las intervenciones. 

d) Generar insumos necesarios para el diseño del Plan de Restauración y Plan de monitoreo. 
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3.Áreas de Estudio. 

Las comunidades agrícolas en la región de Coquimbo corresponden a asentamientos 

campesinos ubicados en áreas con graves problemas de productividad y conservación de los 

recursos naturales (Rocha, 2006), además  constituyen el dominio imperante de la tenencia de 

tierra del secano, forma de tenencia colectiva de la tierra por parte de sus comuneros (Schneider 

y Ramírez, 2009). La actual Ley 19.233  en su artículo Nº1 citado por Rocha (2006) define a las 

comunidades agrícolas como “la agrupación de propietarios de un terreno rural común que lo 

ocupen, exploten o cultiven gozando de personalidad jurídica desde la inscripción del predio en 

el Conservador de Bienes Raíces respectivo, siendo capaces de ejercer derecho, contraer 

obligaciones y de ser representadas oficial como extraoficialmente”.  

El origen de las comunidades agrícolas radica con la primera llegada de los españoles en 

los valles transversales en el siglo XVII, derivado de las encomiendas y merced de tierras 

entregadas por la Corona española a sus leales súbditos (Rocha, 2006). 

Cuando Chile se constituye como república las comunidades siguieron desarrollándose, 

hasta que en 1968 se dictamina el Decreto Ley número 5 (D.F.L Nº 5) donde se legaliza esta 

forma de ocupación del territorio, en distintas acciones llamados derechos en una nómina oficial 

bajo el alero del Ministerio de Tierras y Colonización actual Ministerio de Bienes Nacionales. 

Posteriormente se modifica la Ley, en el año 1984, por medio de la Ley Nº 18.353 y finalmente 

por la Ley 19.233 de 1993, permitiéndole a las Comunidades tener espacio real de participación 

y valorización de los derechos ciudadanos en el territorio rural de la región de Coquimbo (Castro 

y Bahamondes, 1986; Rocha, 2006; Schneider y Ramírez, 2009). 
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La forma de ocupación del territorio lo tiene por derecho el comunero o titular que ocupa 

el territorio y tiene destinado una porción de tierra individual para el comunero y su familia en lo 

que se denomina “goce singular” destinado para su explotación o cultivo de carácter permanente 

y exclusivo, se encuentra también “la lluvia” que es una porción determinada de terreno de la 

propiedad de la comunidad que se asigna a un comunero y su familia por un período 

determinado, como también el derecho de ocupar el “terreno común” que no ha sido ocupado por 

otro comunero (Rocha, 2006; Schneider y Ramírez, 2009). Las Comunidades resuelven diversos 

temas en la asamblea de comunero y cada comunero tiene derecho a voto. En esta instancia los 

temas tratados son acerca del uso del suelo del territorio comunitario, desde la ocupación física 

de una familia, como el derecho a pastoreo (talaje) principalmente de cabra entre otros múltiples 

temas (Schneider y Ramírez, 2009).  

Para efectos del presente proyecto piloto se trabajará con las Comunidades agrícolas 

(C.A.) de Cerro Blanco y Peñablanca, las cuales se ubican en la región de Coquimbo, Provincia 

del Limarí, comuna de Ovalle (Figura1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

12 
 

 

 

                            

Figura 1: Cartografía ubicación de las Comunidades agrícolas a intervenir (Elaboración 

CONAF). 
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3.1. Comunidad Agrícola Cerro Blanco 

Se localiza en las coordenadas 271.491,28 m (Este) y 6.582.016, 56 m (Norte). Posee una 

superficie de 1290 ha aproximadamente. Limita al Oeste con la C.A. Los Trigos y al Este con la 

C.A. La Rinconada de Punitaqui (Inproa, 2010). 

Presenta un clima de Estepa Templado Marginal, con precipitaciones promedio anuales 

que no superan los 200 mm. Con el fin de tener una visión general de las precipitaciones 

acumuladas caídas en esta Comunidad se obtuvieron datos pluviométricos desde la Estación 

Meteorológica más próxima al sector proporcionada por la Dirección General de Agua (DGA) 

(Estación La Placilla - UTM 6.580.441 Norte; 279.417 Este). Los datos entregados en línea a lo 

largo de los últimos 18 años se compara con las precipitaciones acumuladas en la Región de 

Coquimbo, ambas mantienen el mismo patrón de comportamiento de agua caída, aunque las 

precipitaciones en esta zona superan el promedio de la región. A lo largo de los años se observan 

fluctuaciones de las precipitaciones, siendo los más secos los años 1998, 2007, 2012 y 2014 

(Figura 2). 
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Figura 2: Comportamiento de las precipitaciones acumuladas anuales (mm) desde la Estación de 

La Placilla con respecto al promedio regional, fuente DGA.
1

 

 

Desde el punto de vista hidrográfico su red de drenaje es de tipo estacional, es decir se 

activan las quebradas en función del agua caída en el sector. Esta comunidad no cuenta con 

acciones de agua, sin embargo, la alimentación hídrica es a base de pozos, contando hasta el año 

2010 con 80 pozos activos (Inproa, 2010). 

Sus actividades económicas se basan principalmente en el ganado y agricultura, ésta 

última abarca los rubros de hortalizas y frutales a pequeña escala, autoconsumo o subsistencia 

(Inproa, 2010). 

Con respecto a la vegetación, según lo señalado por Gajardo (1994), pertenece a la región 

de Matorral y Bosque Esclerófilo en la subregión Matorral Estepario, cuya característica muestra 

las mayores limitantes hídricas, especialmente una precipitación baja e irregular en el tiempo. 

Además, una intensa presión de explotación, bajo la forma de pastoreo y extracción de 

                                                           
1
http://snia.dga.cl/BNAConsultas/reportes 
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combustibles leñosos, ha revertido la fisionomía original de la vegetación a comunidades de 

arbustos bajos muy esparcidos, con una densa estrata de hierbas anuales, excluyéndose de este 

paisaje sólo aquellos lugares de condiciones especialmente favorables. La formación 

vegetacional denominada por Luebert y Pliscoff (2006) está en relación a Matorral Desértico 

Mediterráneo Interior. 

Los sectores a intervenir se consensuaron con la Comunidad, previa reunión establecida 

en el año 2016 entre CONAF y Comunidad Agrícola Cerro Blanco, momento en que se definió 

participativamente las áreas a intervenir, utilizando como metodología un Diagnóstico para 

consultar las zonas a trabajar. Se realizó un foro abierto junto a las personas, indicando tres zonas 

para ejecutar el proyecto, siendo estos lugares propicios a intervenir por la necesidad de mejorar 

el suelo y revegetar para evitar la erosión, según lo señalado por la comunidad (Anexo II).  

Aquellas zonas son identificadas por coordenadas (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Coordenadas georreferenciadas desde puerta de ingreso de los sectores a intervenir en 

Cerro Blanco 

 

Sector Coordenadas UTM E/N 

Cerro Esperanza 

 

270.287 m /  6.581.775 m 

Los Tebos
2
 

 

272.270 m / 6.583.244 m 

Cuenca Alta 

 

272.617 m / 6.582.287 m 

 

 

El sector Cerro Esperanza tiene una superficie georreferenciada de 28,33 ha ubicándose 

al sur-oeste de la C.A. Cerro Blanco, mientras que Los Tebos y Cuenca Alta tienen una 

                                                           
2
 Los Tebos no tiene puerta de acceso, por tanto se tomó la coordenada desde el vértice al lado Este de esta 

exclusión. 
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superficie de 56,79 ha y 34,86 ha respectivamente, sumando un área total a intervenir de 119,98 

ha, correspondiendo a un área de influencia mayor a lo descrito en el objetivo. El sector Los 

Tebos se encuentra ubicado en el lado norte de la Comunidad colindando con la C.A. Los Trigos 

y C.A. La Calera, en tanto que Cuenca Alta se ubica en el lado este colindando con la C.A. La 

Rinconada (Figura 3). 

 

                    

Figura 3: Cartografía ubicación de la Comunidad Agrícola Cerro Blanco con los tres sectores a 

intervenir (Elaboración CONAF), más detalle en Anexo III. 

 

 



 

17 
 

3.2 Comunidad Agrícola Peñablanca 

La Comunidad Agrícola (C.A.) Peñablanca se encuentra en el sector costero de la 

Comuna de Ovalle,  dentro de la Zona de Transición de la Reserva de Biósfera Fray Jorge. Se 

ubica en las coordenadas 225.317 E y 6.577.549 N (punto centro de la C.A.). Tiene una 

superficie total de 6.567 ha, es de propiedad de 85 comuneros según lo estimado por Bienes 

Nacionales
3
. Colinda al norte con Hijuela El Guindo de Talinay y Estancia La Aguada, al este 

con la Comunidad Lorenzo Araya y partes de los terrenos del Asentamiento El Parral (de 

Quiles), al oeste parte de los terrenos del Fundo Talca y franja de expropiación de la Carretera 

Panamericana Santiago-La Serena y al sur con Parte de los terrenos del asentamiento El Parral, 

Comunidad La Cebada y parte de los terrenos del Fundo Talca (Schneider, 2014). 

El clima es semiárido con nubosidad abundante que se presenta a lo largo de toda la 

costa, su influencia llega hasta el interior, aproximadamente 49 km, por medio de los valles 

transversales y quebradas. Su mayor característica es la abundante nubosidad, humedad y 

temperaturas moderadas, con un promedio de precipitaciones de 120 mm anuales con un período 

seco de 8 a 9 meses (CNR, 2010). La nubosidad característica de baja altura que, en ocasiones 

toca el suelo, provoca la neblina costera o camanchaca. Esta humedad costera permite el 

mantenimiento de bosques, como el ubicado en el Parque Nacional Fray Jorge (Yáñez, 2015). 

Datos entregados en línea por la DGA, a través de su Estación meteorológica Peñablanca 

(UTM 6.578.642 Norte; 256.232 Este), con respecto al promedio de precipitaciones acumuladas 

al año en la Región de Coquimbo presentan rangos similares, y se observan diversas 

fluctuaciones del agua caída, siendo años más secos los correspondientes a 1998, 2007, 2012 y 

2014 (Figura 4).  

                                                           
3
http://www.comunidadesagricolas.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=43 
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Figura 4: Comportamiento de las precipitaciones acumuladas anuales (mm) desde la Estación de 

Peñablanca con respecto al promedio regional, fuente DGA.
4
 

 

En su conformación geológica se pueden apreciar rellenos cuaternarios que corresponden 

a rellenos recientes formados por la Quebrada San Pedro y el estero Locayo. La parte superior de 

los rellenos recientes del estero Locayo sobreyacen rellenos Terciarios del Mioceno-Plioceno 

(Tmp1). Todos estos rellenos se encuentran ubicados sobre formaciones de rocas del Paleozoico 

(PzyPzg). Para el sector de Cerro Grande, corresponde al Batolito de la Costa (Pzg) (CNR, 

2010). 

Según lo señalado por Yañez (2015), extraído desde CIREN (1990), Peñablanca presenta 

tres series de suelo predominante, las cuales son Peñablanca (PE), Paloma (PA) y Mollaca (MO). 

En el sector de Cerro Grande (lugar en que se llevará a cabo la intervención) la serie que se 

encuentra es Peñablanca, caracterizándose por poseer suelos franco arcillo arenosos, una 

capacidad de uso IIIe, lo que significa que presentan limitaciones al laboreo en el caso de suelos 

                                                           
4
http://snia.dga.cl/BNAConsultas/reportes 
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con pendientes cercanas a 8% o por presentar hasta un 15% de pedregosidad en superficie y son 

suelos de efectos de antiguas erosiones. Su permeabilidad es lenta y presentan una erosión de 

manto de moderada a severa. El substratum se presenta a los 40 cm y corresponde a materias 

granodiorítico. Suelos de esta clase requieren prácticas de conservación de suelos, los cuales aún 

no han sido abordados a través del programa de Sistema de Incentivo para la Recuperación de 

Suelos Degradados (SIRSD), específicamente en Cerro Grande. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, principalmente los rellenos formados por la 

Quebrada San Pedro y en menor medida los depósitos más antiguos pueden almacenar agua, sin 

embargo, la recarga se ve limitada por la escasez de precipitaciones características de la zona 

(CNR, 2010). 

La comunidad presenta serios problemas de abastecimiento de recurso hídrico, las napas 

subterráneas han ido en desmedro, obligándolos a buscar otras fuentes no convencionales de 

agua como lo es a través de la captación de agua de niebla, cuya recepción les ha permitido 

abastecer a bebederos para animales y riego de plantaciones de especies nativas, con el objetivo 

de Conservación de especies vegetales (CNR, 2010). La disponibilidad de agua se basa en 

vertientes y de pozos. Algunas vertientes cuyos caudales son bastante estables a través del año, 

han permitido hacer obras de riego que han aumentado la superficie cultivable como es el caso 

de la quebrada de La jara, cuya agua es dulce. Otras quebradas tienen agua pero salobre. En 

algunos sectores, como Las Pajas y probablemente cerca de la estancia La Aguada, hay agua 

subterránea de buena calidad y abundante (GORE, 2015). 

Sus actividades económicas se basan en labores agrícolas y crianza de ganado, 

principalmente ovino (GORE, 2015; Yañez, 2015). 
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Desde el punto de vista vegetacional y según lo señalado por Gajardo (1994) la C.A. 

Peñablanca pertenece a la región de Matorral y Bosque Esclerófilo en la subregión Matorral 

Estepario (al igual que Cerro Blanco) cuya característica física dominante es la presencia de 

condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos 

con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es 

patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras 

de la Costa y de los Andes. La formación vegetacional caracterizada por Luebert y Pliscoff 

(2006) corresponde al Matorral Desértico Mediterráneo Costero. 

La determinación del sector a intervenir en la comunidad, se realizó en una asamblea de 

comuneros, cuyo presidente otorgó un momento a CONAF para presentar el proyecto de 

Restauración y definir participativamente el área a intervenir, utilizando como metodología un 

Diagnóstico para consultar la zona a trabajar. Se realizó un foro abierto junto a las personas, 

indicando como lugar propicio a intervenir la Reserva Cerro Grande, cuya justificación por parte 

de la comunidad es darle continuidad al trabajo que ya se ha realizado en el lugar en temas de 

conservación y educación ambiental, además de seguir en la lucha contra la desertificación 

(Anexo II).  

Esta Reserva fue creada en el año 2005 con un área georreferenciada de 100,6 ha, 

ubicado en la zona oeste de la C.A. Peñablanca cuyas coordenadas corresponden a la puerta de 

entrada al lugar: 252.000 E; 6.579.132 N (Figura 5). 
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Figura 5: Cartografía ubicación de la Comunidad Agrícola Peñablanca y área intervenir Cerro 

Grande (Elaboración CONAF), más detalle Anexo III. 
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4. Metodología utilizada 

En la primera fase se realizó un catastro bibliográfico (fuentes secundarias) de las 

comunidades agrícolas, recolectando la mayor cantidad de información de los proyectos y 

estudios realizados en las zonas a intervenir y características bioclimáticas presentes en los 

lugares. Con esta información se obtuvo una visión global de la autogestión de las C.A., su forma 

de organización y el aspecto socio-ambiental en que se desenvuelven. La segunda fase trata de 

toda la información que se obtuvo en terreno, es decir las actividades en campo que se realizaron 

para recolectar la información pertinente para este trabajo. 

Se complementó la información con la ubicación geográfica del estudio a través de la 

adquisición de imágenes de elevación digital (Imágenes DEM) y fotografías aéreas obtenidas 

desde Google EarthPro, con ello se logró realizar una fotointerpretación preliminar de los lugares 

utilizando Sistema de Información Geográfica (SIG), identificando espacialmente las áreas a 

intervenir, unidades vegetacionales, curvas de nivel, señalización de caminos e infraestructura 

presente. 

El desarrollo del componente caracterización socioeconómica se basó en la recolección 

de fuentes secundarias, detectando estudios sociales en cada una de las comunidades, planes de 

desarrollo comunitarios e investigación. Este catastro ayudó a definir la forma de organización 

de las Comunidades y la capacidad de autogestión en el tiempo. 

El componente espacial/estructural se basó en los datos obtenidos en terreno y el trabajo 

desarrollado a través del SIG asociándolo a costos incurridos con las obras realizadas hasta la 

fecha. 
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La medición del componente florístico se basó primero en la realización de inventarios 

florísticos, construyendo parcelas de muestreo de 500 m
2
 (50 m x 10 m) área tipo utilizada por 

CONAF en diversos estudios, dentro de las cuales se registraron todas las especies observadas.  

Las parcelas se determinaron a través de un muestreo aleatorio simple. Para asegurar la  

representatividad de cada unidad muestral, se realizaron parcelas circulares de 5 m de radio para 

medir estimadores de frecuencia de abundancia y cobertura.  

Las parcelas rectangulares se identifican en terreno con las coordenadas del punto de 

muestreo (UTM) identificadas previamente en el sistema SIG, se marcó por medio de una estaca 

de madera de color rojo (Fotografía 1), dando el punto de inicio con dirección norte para marcar 

el transecto de 50 m de largo (Fotografía 2). Ese mismo punto de inicio demarca la formación de 

la parcela circular de 5 m de radio. 

 

Fotografía 1: Punto de demarcación de las parcelas, Los Tebos, C.A. Cerro Blanco. 
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Fotografía 2: Transecto trazado a 500 mts, Los Tebos, C.A. Cerro Blanco. 

 

Por último, las formaciones existentes fueron distinguidas en función de las 

características estructurales y las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo a la 

metodología propuesta en la Carta de Ocupación de Tierras -COT- (Etienne y Prado 1982) 

indicada por Hernández et al (2000). Este método ha sido usado en otras investigaciones para 

describir la vegetación del sector secano interior y secano costero de la provincia del Limarí a 

través de la evaluación de tres variables: Formación Vegetal, Especies Dominantes y Grado de 

Artificialización.  

De acuerdo a lo anterior, las formaciones vegetacionales se clasifican según la 

estratificación y cobertura de sus componentes. Para el área de estudio se distinguieron cuatro 

tipos biológicos fundamentales, según la metodología de COT: leñoso alto (LA), leñoso bajo 

(LB), herbáceo (H) y suculento (S). Así, las formaciones vegetacionales fueron denominadas de 

acuerdo a la especie dominante de uno o más tipos biológicos categorizados según su 
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estratificación y grado de cubrimiento del suelo. Adicionalmente, en cada tipo biológico 

constituyente de una formación vegetacional dada, se identificaron las especies más 

representativas. Finalmente el Grado de Artificialización se identifica por el grado de 

intervención y transformación por acción antrópica. 

Se establecieron índices de diversidad (Simpson, Shannon Wiener, Equitabilidad) para 

comparar la riqueza y abundancia que existen en las parcelas de las áreas de estudios. 

Para reforzar la información recolectada de la flora, se tomaron fotografías de cada 

especie encontrada y una muestra para conservar (Anexo V). 
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5. Resultados 

5.1 C.A. Cerro Blanco 

5.1.1 Componente Caracterización Socioeconómica 

La población total de la comunidad asciende a 120 personas, cifras entregadas por el 

censo del 2002 (extraído desde Inproa, 2010). La distribución según sexo comprende a 64 

hombres equivalentes a un 53,3%, y 56 mujeres equivalentes al 46,7%, cuya estructura etária 

está compuesta por un 15,7% de población entre 0 y 9 años (19 habitantes); 17,5% de población 

entre 10 y 19 años (21 habitantes); 19,2% de población entre 20 y 39 años (23 habitantes); 14,2% 

de población entre 40 y 49 años (17 habitantes), 19,2% de población entre 50 y 64 años (23 

habitantes) y el 14,2% de población mayor o igual a 65 años. (17 habitantes). 

Estos datos se obtiene de la distribución de habitantes esta dispersa en los diferentes rangos 

etários, no observándose concentraciones notorias hacia algún extremo, sin embargo esto ha ido 

cambiando en los últimos 14 años. Con respecto al porcentaje de analfabetismo, según censo de 

2002 se observa que el 29,2% no sabe leer ni escribir (33 habitantes), por otro lado el 70,8% (80 

habitantes) no presentan problemas de analfabetismo. 

El tejido social de la localidad de Cerro Blanco, refiriéndose a las relaciones e 

interacciones entre las personas del lugar, está basado en la existencia de distintas organizaciones 

funcionales y productivas, siendo la más importante la Comunidad Agrícola Cerro Blanco que 

agrupa a comuneros con derechos, registrados según nómina de Bienes Nacionales de 48 

comuneros
5
. Desde un comienzo la directiva se reunía mensualmente y las asambleas abiertas se 

desarrollan cuatro veces al año, hoy en día esa condición puede variar. Los principales temas que 

                                                           
5
http://www.comunidadesagricolas.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=43 
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se tratan son el pago de cuotas de los comuneros, el análisis de proyectos productivos y de 

límites y herencias de los terrenos. Además, existe la organización territorial de Junta de Vecinos 

(actualmente funcionando) y organizaciones funcionales como el Centro de Madres, Club de 

Adulto Mayor, Club Deportivo, Consejo Consultivo de Salud y Centro de Padres y Apoderados, 

de las cuales actualmente sigue activa sólo el Club del Adulto Mayor, las demás se encuentran en 

receso. 

En el ámbito productivo destacó la “Sociedad Agropecuaria Siglo XXI” creada el año 

1999 con apoyo del Proyecto de Desarrollo Rural para Comunidades agrícolas y Pequeños 

Productores de la IV Región (PRODECOP), en el marco de la producción de frutales (cítricos). 

En un principio, esta organización contó con una mayor participación de personas de Cerro 

Blanco y con el tiempo se fueron adhiriendo otros socios de comunidades aledañas. Con el pasar 

del tiempo lograron exportar limones, pero la mala asesoría en la Sociedad terminó por disolver 

la organización, desapareciendo en el año 2012 aproximadamente.  

La mayor participación ciudadana de esta Comunidad se basa en proyectos de 

infraestructura comunitaria y productiva (Miranda y Monzó, 2003) abarcando también los 

ámbitos de servicios básicos, transferencia tecnológica y forestación, formando vinculación 

directa con las distintas instituciones públicas relacionadas a los temas antes mencionados. Estos 

proyectos propician y fortalecen el capital social en el territorio. Sin embargo, aún la Comunidad 

necesita de un mayor empoderamiento en las tomas de decisiones. 

Se destaca la problemática agroambiental caracterizada por la sequía, desertificación y 

erosión, la cual se agrava por el cambio climático que se está viviendo, afectando directamente a 

la actividad económica de los comuneros de Cerro Blanco (cultivos y ganado), con ello se 
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extiende a una problemática sociocultural, debido a la falta de oportunidades de desarrollo, 

escasez de trabajo y establecimientos educacionales escasos en el lugar, que si bien se menciona 

por parte de la comunidad que en los últimos 30 años han mejorado las posibilidades de 

desarrollo y educación en su comunidad, aún sería insuficiente (Alfaro et al., 2015;  Cortés,  

2016) obligando a las personas a migrar hacia el sector urbano, sobre todo los más jóvenes, 

quedando en el territorio personas adultas mayores y mujeres (Cortés, 2016). 

Ante estas problemáticas, Domingo Cortés (Presidente de la C.A. Cerro Blanco) indica 

que, en los últimos años, han estado conscientes de lo acontecido y que deben abordarlo desde lo 

local, logrando vincular el ámbito productivo con el ámbito ambiental, puesto que la 

sobreexplotación de sus propios recursos naturales para obtener compensación económica resulta 

no sustentable en el tiempo (Comunicación Personal). 

Para resolver parte de estas problemáticas, tanto la C.A. Cerro Blanco como su Junta de 

Vecinos, han realizado postulaciones a fondos concursables, específicamente al Fondo de 

Protección Ambiental (FPA) del Ministerio de Medio Ambiente, las cuales fueron adjudicadas. 

En la Tabla 2 se detalla los proyectos presentados y sus montos asociados. 
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Tabla 2: Proyectos adjudicado del Fondo de Protección Ambiental (FPA), del Ministerio de 

Medio Ambiente 

 

Nombre Proyecto Año Organismo 

Ejecutor 

Línea Temática Descripción del Proyecto Monto 

Asociado ($) 

Construcción de 

amunas como 

sistema de cosecha 

de aguas en la 

C.A. Cerro Blanco 

2012 Comunidad 

Agrícola 

Cerro Blanco 

Cambio Climático y 

Descontaminación 

Ambiental 

Mejorar el caudal de las 

vertientes y napas 

subterráneas a través de la 

implementación de un 

sistema comunitario y 

ancestral denominado 

"amunas" con la 

Comunidad Agrícola de 

Cerro Blanco,  

aumentando el caudal de 

las napas subterráneas, no 

obstante su característica 

más importante, que 

permite su vigencia y 

funcionamiento es la 

participación de la 

Comunidad en las tareas 

de construcción y 

mantenimiento de las 

mismas siendo guiados por 

profesionales en el diseño 

de las estructuras. 

 

8.150.000 

Energías 

renovables para 

las familias de 

Cerro Blanco 

2013 Junta de 

Vecinos Cerro 

Blanco 

Cambio Climático y 

descontaminación 

ambiental 

Aprender a realizar un 

manejo eficiente de la 

energía, especialmente 

disminuir el uso de leña y 

aprovechar la energía solar 

como alternativa para la 

cocción de alimentos y 

calentamiento de agua. 

El proyecto consiste en la 

incorporación de 

tecnologías de uso de 

energía solar cocinas 

solares, hornos solares, 

cocinas brujas y horno 

mixto. Se apoya con la 

realización de talleres de 

educación ambiental como 

parte del cambio cultural y 

de sustentabilidad. 

La propuesta refuerza la 

participación de la 

organización y la involucra 

a las necesidades de la 

población. 

7.000.000 
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Los proyectos de FPA dentro de sus líneas de acción buscaban el trabajo con la 

comunidad enmarcado en el ámbito educacional, para que de esa manera el impacto de los 

proyectos fuera mayor. Los proyectos antes mencionados tuvieron buena convocatoria y 

compromiso por parte de la comunidad y reconocen que los aprendizajes fueron importantes para 

ellos y para aportar al desarrollo sustentable del territorio; sin embargo, aún faltan más 

iniciativas y compromiso por parte de todos para superar la problemática ambiental que hoy 

acontece. 

En el estudio realizado por Cortés et al (2016) se concluye que la educación hacia los 

comuneros es fundamental, educando acerca el uso racional y responsable de los recursos 

naturales, como lo ha sido el trabajo de las forestaciones que se han realizado junto a CONAF, lo 

cual ha sido relevante para el lugar y por ello se debe orientar a los comuneros hacia un manejo 

comprometido en esta área, las exclusiones deben estar protegidas del ganado caprino durante la 

primera fase de establecimiento de los arbustos y árboles, para que logren un buen desarrollo y 

permitan a futuro tener una fuente de alimentos para sus animales de acuerdo a lo que estime la 

comunidad. Se debe complementar con capacitaciones enfocadas a estrategias y nuevas 

tecnologías que consigan un uso más eficiente del recurso hídrico (deficiente en la actualidad) y 

al reconocimiento de flora y fauna con el fin que se aumente su valoración por parte de la 

comunidad. 
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5.1.2 Componente Espacial/Estructural asociadas a costos de las Áreas a intervenir en la 

C.A. Cerro Blanco 

a) Cerro Esperanza:  

Sector de exclusión desde el año 1998, fue cercado con postes de eucaliptus, instalados cada 

3 metros, con malla tipo URSUS, con 2 hebras de alambre de púas en la parte superior, con el 

objetivo de impedir el ingreso del ganado y realizar técnicas de conservación de suelo para 

enfrentar la grave erosión que afecta la zona, debido a cárcavas de grandes profundidades y otras 

en formación y deforestación del sector. Este Sector era conocido como el Cerro de La 

Vergüenza, cuyo nombre fue modificado a Cerro Esperanza por los logros obtenidos a través de 

las obras de conservación y revegetación. 

Según se mencionó anteriormente, se encuentra ubicado en el lado sur-oeste de Cerro 

Blanco, área de mayor confluencia de la población y principales servicios para la comunidad 

(Posta, Sede Comunitaria, Escuela, entre otros).  

Presenta un cerco que mide 2,84 Km encontrándose en buen estado, impidiendo el ingreso de 

ganado caprino, sin embargo no impide el ingreso de conejos, quienes han afectado parte de la 

flora del lugar. 

Por estar inserta en el núcleo poblacional, alrededor de ella se encuentran diversos terrenos 

cultivados principalmente con cítricos, siendo regados con agua extraída desde sus pozos, la cual 

se ve afectada por la falta de lluvias y el agotamiento de los mismos. En el área de ingreso a la 

exclusión se encuentra una majada, área descrita como goce singular de un comunero que en un 

futuro será cercada, lo que imposibilitará poder ingresar a la exclusión. Esta situación ha 

provocado que se planifique otro camino para la entrada (Figura 6). 
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En esta exclusión se ha llevado un periodo de intervención hace ya varios años, realizando 

forestación (Acacia capensis, Acacia cyclops, Schinus molle, Prosopis chilensis) y obras de 

conservación de suelos y captación de agua. Aquellas técnicas a utilizar se concentraron en: 

Canales de derivación, Zanjas de infiltración, Microterrazas, Limanes de piedra, de madera y 

saco, Colectores de agua para los canales de derivación, Diques de postes y de piedras. 

Las técnicas señaladas han tenido costos asociados a operaciones y remuneraciones, los datos 

que se investigaron han sido datos agregados, dificultando tener el costo exacto de todas las 

obras y actividades realizadas hasta la fecha. Sin embargo, es posible generar una tabla de costo 

asociado a las actividades que se han realizado, a través de informes (Convenio 1998 

CONAF/INDAP-PRODECOP y PADEF 2002) obtenidos en la oficina provincial del Limarí. Se 

incluyó los costos asociados a las reparaciones de las obras de conservación en términos de 

remuneraciones (mano de obra), realizadas por las personas que trabajan en el Programa de 

Emergencia de Empleo (PEE) en la localidad de Cerro Blanco, durante el periodo de enero hasta 

abril del 2017 (Tabla 3). 
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Tabla 3: Costos asociados a las obras de conservación de suelo y otras actividades en Cerro 

Esperanza 

 

Actividad Unidad 

de 

medida 

Cantidad Costo en Pesos 

por Unidad 

Costo total Factor de 

reajustabil

idad 

Costo reajustado 

(Enero 2017) 

Cercado Km 3,3  $   301.222,00   $      994.032,60  1,775  $    1.764.407,87  

Preparación 

de suelo 

ha 38  $   100.000,00   $   3.800.000,00  1,775  $    6.745.000,00  

Plantación ha 38  $   143.199,00   $   5.441.562,00  1,775  $    9.658.772,55  

Canales de 

desviación 

m 1901  $           909,00   $   1.728.009,00  1,775  $    3.067.215,98  

Zanjas de 

infiltración 

m 3678,5  $ 972,00   $ 3.575.502,00  1,775  $ 6.346.516,05  

Construcción 

de limanes 

m 256  $       1.255,00   $      321.280,00  1,775  $        570.272,00  

Construcción 

de diques de 

piedra 

m3 576  $       3.027,00   $   1.743.552,00  1,775  $    3.094.804,80  

Construcción 

diques de 

postes 

m2 104  $     29.264,00   $   3.043.456,00  1,714  $    5.216.483,58  

Bancales unidad 1,14  $       1.413,00   $          1.610,82  1,775     $           2.859,21  

Tratamiento 

lineal  

m 338  $       2.688,00   $      908.544,00  1,714  $    1.557.244,42  

Reparaciones 

Obras de 

Conservación 

jornales 68  $ 132.000,00   $ 8.976.000,00    $ 8.976.000,00  

Supervisión 

reparación 

obras 

capataz 4  $ 176.880,00   $ 707.520,00    $ 707.520,00  

          TOTAL  $ 47.707.096,45 

Nota: Costos y reajustes extraídos de la Tabla de Costo CONAF año 2000 y 2001, reajustados al 

año 2017. La cantidad de jornales y capataces consideró el total del periodo trabajado (4 meses). 
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El suelo presenta una textura arcillo arenosa con estructura de bloque subangular, de 

color claro (caracterización física del perfil del suelo) (Anexo III, Fotografía 3). Presenta 

quebradas en equilibrio, sin embargo es importante considerar técnicas de contención ante 

eventuales lluvias. Con pendientes que no superan los 45º de inclinación. 

 

 

                  

Figura 6: Cartografía área de intervención Cerro Esperanza  (Elaboración CONAF). Más detalle 

ver Anexo III. 
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b) Los Tebos:  

Exclusión realizada a partir del año 1998, con el fin de preservar la flora del lugar. Su cerco 

construido con postes de eucaliptus, instalados cada 3 metros, con malla tipo URSUS, con 2 

hebras de alambre de púas en la parte superior mide 3,97 Km encontrándose en buen estado, sin 

embargo se debe levantar a lo menos 1 m más para impedir el ingreso de las cabras. El costo 

asociado a la construcción del cerco se muestra en la Tabla 4. 

 

Tabla 4: Costos asociados a construcción de cerco en el área de Los Tebos. 

 

Actividad Unidad 

de 

medida 

Cantidad Costo en Pesos 

/Unidad 

Costo total Factor de 

reajustabilidad 

Costo 

reajustado 

(Enero 2017) 

Cercado Km 3,97 $   301.222,00  $   1.195.851,34  1,775 $    2.122.636,13  

Nota: Costos y reajustes extraídos de la Tabla de Costo CONAF año 2000, reajustados al año 

2017. 

 

Colinda con una forestación de Atriplex sp plantada a través del apoyo de CONAF, lugar en 

que las cabras entran para obtener su alimento (Figura 7). 

Los Tebos es una exclusión cuya flora no ha sido intervenida y su desarrollo ha sido de 

manera natural, se observan diversos rodales de especies arbustivas entre las que destacan 

inciensos, tevos, huingán, varilla, cola de zorro, alcaparras. 

El suelo presenta textura arcilloso-arenosa con estructura de bloque subangulares, de colores 

claros con un casi nulo horizonte A (Anexo IV, Fotografía 4). 
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Figura 7: Cartografía área de intervención Los Tebos  (Elaboración CONAF). Más detalle ver 

Anexo III.  

 

 

c) Cuenca Alta:  

La exclusión se realizó entre los años 2005 y 2006. Presenta 2,69 Km de cerco en buen 

estado en base a postes de madera y malla tipo Ursus a 3 m de distancia, con hebras de alambres 

de púas en la parte superior. En el lugar se realizaron algunas intervenciones con técnicas de 

conservación de suelo como microterrazas, sin embargo nunca se forestó el lugar. Este proyecto 

fue desarrollado a través del Programa de Sistema de Incentivos de Recuperación de Suelos 

Degradados (SIRSD), ejecutado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en el año 2011, con 
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un monto bruto de $7.120.000 bonificando el 73% cuyo monto es $5.197.951. En la Tabla 5 se 

detallan los costos asociados a Cuenca Alta. 

Tabla 5: Costos asociados a construcción de cerco y construcción de microterrazas  manuales  

en el área de Cuenca Alta. 

Actividad Unidad de 

medida 

Cantidad Costo en Pesos  

por Unidad 

Costo total Factor de 

reajustabilidad 

Costo reajustado 

(Enero 2017) 

Cercado Km 3,97 $   301.222,00   $   1.195.851,34  1,775  $    2.122.636,13  

Microterraza ha 15  -   $   5.197.951,00  1,775 $    9.226.363,03  

          Total  $  11.348.999,15  

Nota: Datos extraídos de la Tabla de Costo CONAF año 2000 para determinar costo de cercado 

y datos extraídos de la bonificación SIRSD, ambos reajustados al año 2017. 

 

Es un área que colinda con la C.A La Rinconada y hay algunas viviendas a su alrededor, 

quedando apartado del núcleo poblacional de Cerro Blanco (Figura 8). 

El suelo está conformado por textura arcillo arenosa con estructura de bloque subangular, de 

colores claros (Anexo IV, Fotografía 5). Presenta quebradas en equilibrio, con vegetación y 

sectores con pedregosidad.  
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Figura 8: Cartografía área de intervención Cuenca Alta  (Elaboración CONAF). Más detalles ver 

Anexo III. 
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De los tres sectores a intervenir, en la Tabla 6 se puede observar los costos que se han incurrido 

hasta la fecha. De esta manera, se tiene una visión general de estos montos asociados para lograr 

procesos de Restauración en el Secano. 

Tabla 6: Costos totales de las áreas de Cerro Esperanza, Los Tebos y Cuenca Alta 

 

Sectores Costo Total Costo/ha 

Cerro Esperanza $ 47.707.096,45 $ 1.683.977,99 

Los Tebos $  2.122.636,13  $ 37.376,93 

Cuenca Alta $  11.348.999,15 $ 325.559,36 

   

Total $  61.178.731,73 $ 2.046.914,28 

 

5.1.3 Componente Florístico de las Áreas a intervenir en Cerro Blanco 

Como se mencionó anteriormente en la sección Área de estudio, la clasificación de la 

vegetación se ubica en la región de Matorral y Bosque Esclerófilo con sub región Matorral 

Estepario.  Las especies que predominan presentan hojas duras y pequeñas, condición que les 

permite vivir en zonas áridas-semiáridas para soportar las condiciones a la falta de agua 

existente, se encuentran la mayor cantidad de individuos principalmente especies de los géneros 

Ophryosporus, Flourensia, Baccharis. 

La flora del área de estudio presenta especie de las familias de Asteraceae, Poaceae, 

Ephedraceae, Fabaceae, Anacardiaceae, Cactaceae, Anacardiaceae, Sapindaceae, Rhamnaceae, 

Flacourtiaceae, Berberidaceae, Labiatae, siendo la familia de Asteraceae con la mayor cantidad 

de especies. El origen de estas especies son principalmente nativas y endémicas, entregándole al 

territorio una mayor riqueza de flora autóctona, sólo dos especies del género Acacia son exóticas. 

El estado de conservación priorizan las especies Fuera de Peligro encontrando sólo una especie 

en estado vulnerable (Azara celastrina D. Don.) (Tabla 7). 
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Tabla 7: Listado composición florística de las áreas a intervenir en la C.A. Cerro Blanco. 

Para cada especie se indica: a) Estructura (LA: Leñoso alto, LB: Leñoso bajo, H: Herbácea, S: 

Suculenta); b) Estado Conservación a nivel regional (FP: Fuera de peligro, VU: Vulnerable,  EX: 

Extinto, IC: Insuficientemente conocido); c) Origen (E: Endémica, N: Nativa, I: Introducida)
6
.  

Familia Especie Nombre 

común 

Estructura Estado 

Conservación 

Origen 

Asteraceae Gutierrezia resinosa (Hook. 

et Arn.) S.F.Blake. 

Pichanilla H FP E 

Asteraceae Flourensia thurifera (Mol.) 

DC. 

Maravilla 

del campo/ 

Incienso 

LB FP E 

Asteraceae Haploppapus mucronatus 

(Hook. et Arn.) ex B.D. 

Jacks. 

 LB IC (EX?) E 

Asteraceae Ophryosporus paradoxus 

(Hook. &Arn.) Benth. & 

Hook. Ex B.D.Jacks. 

Cola de 

zorro 

LB FP E 

Asteraceae Proustia cuneifolia D. Don. Puscana/ 

Huañil 

LB FP E 

Asteraceae Baccharis linearis (Ruiz. et 

Pav.) Pers. 

Romerillo LB FP N 

Anacardiaceae Schinus molle L. Pimiento LA FP N 

Anacardiaceae Schinus poligamus (Cav.) 

Cabrera. 

Huingán LA FP N 

Berberidaceae Berberis glomerata Hook. et 

Arn. 

Michay LB FP E 

Cactaceae Cumulopuntia sphaerica 

(C.F.Först.) E.F. Anderson. 

Gatito S FP N 

Ephedraceae Ephedra chilensis K. Presl. Pingo 

pingo 

LB FP N 

Fabaceae Adesmia bedwellii Skottsb. Varilla LA FP E 

Fabaceae Adesmia microphylla Hook. 

& Arn. 

Palhuen LB FP E 

Fabaceae Acacia Capensis (Bum. F.) 

Burch 

 LA  I 

Fabaceae Acacia cyclops A. Cunn. ex 

G.Don. 

 LA  I 

Flacourtiaceae Azara celastrina D.Don. Lilén LA VU E 

Labiatae Sphacele salviae (Lindl.) 

Briq. 

Salvia 

blanca 

LB FP E 

Poaceae 

(Gramineae) 

Jarava plumosa (Spreng.) 

S.W.L. Jacobs. et J.everett. 

 H FP N 

Rhamnaceae Retanilla trinervia (Guillies. 

et Hook.) Hook. et Arn. 

Tevo LB FP E 

Sapindaceae Llagunoa glandulosa (Hook. 

et Arn.) G.Don. 

Atutema LB FP E 

 

                                                           
6
 Determinación del Estado de Conservación y Origen extraído del Libro Rojo de la Flora Nativa de la Región de 

Coquimbo, Squeo et al 2001. 
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a) Cerro Esperanza: Se realizaron dos parcelas muestrales, cuyo piso vegetacional indicado 

por Luebert y Pliscoff (2006) corresponde a Matorral Desértico Mediterráneo Interior, la 

fisonomía de este matorral se encuentra definida por la presencia de especies arbustivas 

cuya cobertura varía de escasa (5 a 10%) a clara (25 a 50%) indicando asociaciones  

dominantes en la exposición sur-oeste por G. resinosa y B. linearis, mientras que en la 

exposición norte la dominancia está otorgado por H. mucronatus, acompañando A. 

microphylla y G. resinosa. El sector está marcado por una estructura leñosa baja con 

cobertura clara (25 a 50%) a poco densa (50-75%) y presentado una cobertura densa (75 

al 90%) de herbáceas (principalmente gramíneas), las cuales aún se encuentran secas. El 

grado de artificialización corresponde al ramoneo de las cabras, pese a que está excluida 

mediante cerco, el ingreso de estos animales se realiza de todas formas, también se 

identifica la presencia de conejo afectando algunas plantas. Además el accionar del 

hombre se enfoca en la reforestación y obras de conservación de suelo, esto se ha 

realizado desde hace unos años atrás y se ha podido recuperar de a poco ciertas 

condiciones del suelo favorable a las plantas. 

Para realizar una descripción de las parcelas muestrales en términos de diversidad 

de la flora, se presenta un gráfico que indica la relación de riqueza de especie (S) con la 

abundancia total(N total) (Figura 9), mostrando en ambas parcelas la misma riqueza de 

especies con abundancia distintas, presentando mayor número de individuos la parcela 2 

(90 N total). 
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Figura 9: Biodiversidad del área de Cerro Esperanza, comparación entre las dos parcelas 

muestrales (S: Riqueza; N total: Abundancia). 

 

.La Tabla 8 indica índices de diversidad y equitabilidad en función de la riqueza y abundancia 

de las especies, presentada en las parcelas de Cerro Esperanza. Mientras mayor sea el número 

más diverso es el área muestreada en término de biodiversidad, en cuanto a la equitabilidad, 

mientras mas cercano a 0, la medida de la abundancia se hace menos equitativa. 

 

 

Tabla 8: Índices de Biodiversidad de las parcelas muestreales (1 y 2) de Cerro Esperanza. 

 

Diversidad P1 P2 

Taxa (S) 5 5 

Abundancia (N total) 16 90 

Simpson (1-D) 0,7031 0,3479 

Shannon (H) 1,369 0,7502 

Equitability (J) 0,8504 0,4661 
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b) Los Tebos: Se realizaron 4 parcelas muestrales cuya  fisonomía de este matorral se define 

por especie arbustivas bajas en forma natural, encontrando asociaciones dominantes de 

O. paradoxus con F. thurifera en la exposición sur, mientras que en la exposición sur-

oeste la asociación R. trinervia - O. paradoxus predomina, con una cobertura clara (25 a 

50%) a densa (75 al 90%). Se observan cactáceas, las cuales no predominan en las 

parcelas muestreadas. La vegetación se encuentra en buen estado, observando semillas e 

inflorescencias en algunas especies, por lo que le permite reproducirse (sucesión natural), 

sin embargo debe existir factores bioclimáticos que permita su reproducción. El grado de 

artificialización corresponde a presencia de bosta de caballo, burro y/o cabras. 

Para realizar una descripción de las parcelas muestrales en términos de diversidad 

de la flora, se presenta un gráfico que indica la relación de riqueza de especie (S) con la 

abundancia total (N total) (Figura 10), presentando la parcela 3 un número mayor de es 

especies (8) con mayor número de individuos (40 N total). 
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Figura 10: Biodiversidad del área de Los Tebos, comparación entre las cuatro parcelas 

muestrales (S: Riqueza; N total: Abundancia). 

 

. La Tabla 9 indica índices de diversidad y equitabilidad en función de la riqueza y 

abundancia de las especies, presentada en las parcelas de Los Tebos. Mientras mayor sea el 

número más diverso es el área muestreada en término de biodiversidad, en cuanto a la 

equitabilidad, mientras mas cercano a 0, la medida de la abundancia se hace menos equitativa. 

 

Tabla 9: Índices de Biodiversidad de las parcelas muestreales (1 a 4) de Los Tebos. 

 

Diversidad P1 P2 P3 P4 

Taxa (S) 6 3 8 6 

Abundancia (N 

total) 30 8 40 13 

Simpson (1-D) 0,6178 0,5313 0,6838 0,7337 

Shannon (H) 1,176 0,9003 1,458 1,519 

Equitability (J) 0,6562 0,8194 0,7009 0,848 
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c) Cuenca Alta: Se realizaron 3 parcelas muestrales cuya fisonomía del matorral se 

define por estructuras leñosas bajas, es un sector en que sólo se realizaron microterrazas 

sin plantación alguna. Las asociaciones dominantes radican en S. salviae, O. paradoxus 

con F. thurifera con una cobertura clara (25 a 50%) a densa (75 al 90%). El grado de 

artificialización corresponde a ramoneo de las plantas, se observa una alta presencia de 

cabra a pesar que está cercado, concluyendo que los crianceros abren los cercos para que 

ingresen, como este sector queda apartado del núcleo del poblado, la comunidad no se 

percata de este hecho. Según lo indicado anteriormente, Cuenca Alta colinda con la C.A. 

de la Rinconada, por tanto parte de la comunidad señala que son ellos quienes abren las 

puertas y permite el ingreso de los animales. A diferencia de Los Tebos, en Cuenca Alta 

se observa menos cactáceas y cuenta con flora similar a éste.  

La descripción de las parcelas muestrales en términos de diversidad de la flora, se 

presenta un gráfico que indica la relación de riqueza de especie (S) con la abundancia 

total (N total) (Figura 11), presentando las 3 parcelas el mismo número de especies (7). 
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Figura 11: Biodiversidad del área de Cuenca Alta, comparación entre las tres parcelas 

muestrales (S: Riqueza; N total: Abundancia). 

 

. La Tabla 10 indica índices de diversidad y equitabilidad en función de la riqueza y 

abundancia de las especies, presentada en las parcelas de Cuenca Alta. Mientras mayor sea el 

número más diverso es el área muestreada en término de biodiversidad, en cuanto a la 

equitabilidad, mientras mas cercano a 0, la medida de la abundancia se hace menos equitativa. 

 

 

Tabla 10: Índices de Biodiversidad de las parcelas muestreales de Cuenca Alta. 

 

Diversidad P1 P2 P3 

Taxa (S) 7 7 7 

Abundancia (N 

total) 41 41 39 

Simpson (1-D) 0,8198 0,696 0,497 

Shannon (H) 1,823 1,435 1,104 

Equitability (J) 0,9367 0,7373 0,5675 
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En términos generales, las formaciones vegetacionales han ido cambiando, existe una 

degradación del matorral típico conducente a una pradera anual dominado por G. resinosa  según 

lo señalado Luebert y Pliscoff (2006) lo cual coincide con lo visto en terreno, sin embargo hay 

una dominancia adjudicada principalmente con F. thurifera. En las laderas de exposición norte 

las especies son más xeromórficas en comparación a la ladera de exposición sur, con suelos de 

texturas principalmente arcillo-arenosa y pendientes que no superan los 45º de pendiente. 

5.2 C.A. Peñablanca 

5.2.1 Componente Caracterización socioeconómica 

 La población en esta comunidad son de 80 habitantes, según datos entregados por INE 

(2005), el cual corresponde a 38 hombres (47,5 %) y 42 mujeres (52.5%).  

La C.A. Peñablanca desde su conformación, ha pasado por diferentes situaciones que han 

incurrido en crisis o beneficios para las personas del lugar. Lograr una buena gestión, en base a 

la directiva, se ha hecho a través de los años trabajando las confianzas y las 

capacidades/habilidades para la gestión de diversos temas relacionado con el territorio. 

Desde el año 2003 la presidencia de la Comunidad ha pertenecido a don Daniel Rojas 

Carvajal, quien junto a secretario y tesorero conformaron una buena directiva para resolver y 

proponer iniciativas o proyectos en directo beneficio de la Comunidad.  

Con esta directiva se resolvieron problemas con respecto a la delimitación correcta de los 

terrenos, eliminación de deudas de arrastre por proyectos anteriores. Luego, a partir del 2005, se 

realizaron gestiones de forestación comunitaria (Decreto Ley 701), arriendo de dos antenas de 
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telefonía y la ejecución de proyectos sociales como Feria Costumbrista de Peñablanca y Diario 

La Espiga. Todo esto propició la acumulación de dinero para poder entregarlo en parte a los 

comuneros. En el aspecto ambiental, sea crea la Reserva Cerro Grande, en la línea de la lucha 

contra la desertificación, gracias a la obtención de fondos extranjeros se logró cercar, reforestar e 

instalar atrapanieblas, posteriormente equipado con senderos, miradores y señaléticas. En este 

proyecto se releva el componente de educación ambiental, que contó con la participación de seis 

escuelas rurales unidocentes del sector durante tres años (Cereceda et tal, 2014). 

Al año 2010, se trabajó con Centro del Desierto de Atacama UC, un proyecto llamado Un 

Alto en el Desierto I (2011) y Un Alto en el Desierto II (2012),  con el fin de seguir fortaleciendo 

la educación ambiental desde el punto de vista práctico y de manera continua; arriendo de nichos 

el cementerio y una servidumbre eléctrica obtenida. En el año 2011, inició el proyecto para la 

elaboración de cerveza a base de agua de niebla, el arriendo para tres aerogeneradores del Parque 

eólico Talinay y el arriendo para una nueva antena para Entel (Schneider, 2014). En el año 2012 

se postula y adjudican el FPA (Tabla 11). 

Tabla 11: Proyecto adjudicado de Fondo de Protección Ambiental (FPA), del Ministerio de 

Medio Ambiente 

 

Nombre 

Proyecto 

Año Organismo 

Ejecutor 

Línea 

Temática 

Descripción del Proyecto Monto 

Asociado 

($) 

Adaptémonos 

al Cambio 

Climático.... 

Sigamos 

Deteniendo el 

Desierto 

2012 Comunidad 

Agrícola 

Peñablanca 

Cambio 

Climático y 

Descontamin

ación 

Ambiental 

Mostrar un modelo de gestión 

territorial comunitaria a nivel 

regional con la preservación de 

100 hectáreas del pastoreo 

ganadero con la ampliación y 

mejoramiento de la superficie 

forestada, sumando la 

necesaria mantención del 

sistema de atrapanieblas. Al 

mismo tiempo, el proyecto 

busca una importante 

10.090.000 
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En el 2013 se inaugura el “Atrapaniebla Comunero” y se prolongan las ordenanzas a 

través de la Asamblea General de comuneros para prohibir la caza, el pastoreo y la extracción de 

leña verde en la  Reserva. También, se destaca el pago de una servidumbre histórica de fibra 

óptica (no cancelada en su momento) y la materialización de la estación meteorológica del 

Centro de Estudios Avanzados de Zonas Áridas (CEAZA) y el 2014 la renovación de los 

atrapanieblas de la Reserva Cerro Grande para la materialización de bebederos además de la 

consolidación de la planta cervecera a base de niebla (Cereceda et tal, 2014; Schneider, 2014). 

En esta comunidad se destaca la gran capacidad de autogestión, que entregan resultados 

concretos beneficiando a los comuneros del lugar. Esto conlleva, a que la participación de las 

personas sea alta a diferencia de otros sectores rurales y comunidades agrícolas. A pesar que 

muchos de ellos no viven en el sector, tienen el interés de viajar a las Asambleas que se realizan, 

o bien, conceder el poder a terceros para la toma de decisiones. Esto propicia que todos estén en 

conocimiento de lo que ocurre en su propio territorio, cuidándolo y proponiendo ideas para ir 

mejorando. 

5.2.2 Componente Espacial /Estructural asociadas a costos en la Reserva Cerro Grande 

Sector de exclusión desde el año 2005 cerrado con cerco con postes de madera, malla 

metálica y alambres púas. El cierre de esta exclusión se realizó a través de financiamiento de 

instituciones internacionales a través  del Fondo SGP (Programa Pequeños Subsidios del GEF) 

convenio firmado el 05 de septiembre de 2006, que permitió, en su inicio, la construcción de 4 

paneles de atrapanieblas de 2,5x18 metros, se realizaron estaciones, senderos, reforestaciones, 

visibilización de los resultados 

obtenidos con 4 giras técnicas 

al Cerro Grande y un 

seminario final de primer 

nivel. 
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miradores que perduran hasta la actualidad, aunque los atrapanieblas han ido aumentando su 

número. 

La Reserva posee 4,8 km de cerco, el cual presenta defectos en ciertos puntos, debido a 

caída de los postes. Según lo observado en terreno, se deben hacer algunas reparaciones en el 

cerco según las coordenadas (UTM) señaladas en la Tabla 12. 

Tabla 12: Coordenadas para reparación de cerco (Datum WGS 84, Zona 19S) 

 

Norte (m) Este (m) 

6.579.004 252.738 

6.578.664 252.724 

6.578.514 252.671 

6.578.458 252.664 

6.578.443 252.667 

6.577.952 251.972 

 

 

Los atrapanieblas tuvieron modificaciones en el tiempo, siendo uno de los factores 

primordiales los fuertes vientos ocurridos en el lugar, es por ello que se construyó el llamado 

“Atrapa Comunero” cuyas características son paneles de 3x3 metros con malla raschell de 35%. 

Actualmente, presenta 24 paneles de atrapanieblas (12 en sector portezuelo y 12 en sector 

antena) teniendo una capacidad de 216 m
2 

de cosecha, produciendo un promedio anual de 6,5 

l/m
2
 /día de agua de niebla, la cual se debe considerar la variación temporal de la niebla, ya que 

en época de primavera se puede llegar a obtener 1.404 litros/día. Esta cosecha permite tener 

disponibilidad de agua para riego de la reforestación que han realizado, beneficio para el 
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consumo de los animales en tiempos que se intensifica la escasez de agua. Además, se 

establecieron 6 neblinómetros con distintas mallas para su estudio por parte del Centro de 

Estudios de Niebla, realizado por la investigadora Pilar Cereceda de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile en alianza con la Comunidad Agrícola Peñablanca (Figura 9). 

 

                                 

Figura 12: Cartografía área de intervención Reserva Cerro Grande (Elaboración CONAF). Más 

detalle ver Anexo III. 

 

Desde el punto productivo/económico se encuentran 3 atrapanieblas para la realización de 

cerveza artesanal cuyas medidas son 2 m x 7,5 m cada uno, logrando una recolección semanal de 
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1.500 l en total, se contempla la construcción de un cuarto atrapaniebla para el mes de marzo del 

presente año. 

Se observan dos antenas de compañías telefónicas, una dentro de la Reserva y otra fuera, 

cabe señalar que la antena del interior a sus alrededores tiene una alta presencia de basura y se 

hallaron discos de galletero, siendo peligroso por las chispas que pueda emitir, teniendo riesgos 

para  la vegetación por posible formación de incendio. 

El camino de ingreso al lugar se encuentra un tramo de 1 km aproximadamente en 

condiciones bastantes deplorables, hallándose zanjas profundas, desnivel del camino, siendo 

peligrosa su subida, sobre todo para delegaciones con fines educativos que acuden a la Reserva. 

Colinda con un bebedero para animales, por lo que en tiempo de menos disponibilidad de 

agua, los crianceros llegan con su ganado al sector, por ello la importancia de mantener un cierre 

en buen estado, para evitar el ingreso de animales a la exclusión. 

Cabe mencionar, que existe una mina de cuarzo, actualmente cerrada, pero que se realiza 

por partes de terceros transporte del mineral que quedó en el lugar por medio de grandes 

camiones. 

Los costos asociados a la implementación de Cerro Grande (cerco, atrapanieblas, 

reforestación, senderos, miradores, educación ambiental, entre otros) se obtuvieron a través de 

diversos fondos antes mencionados. En la Tabla 13 se detalle los montos asociados a cada uno de 

los fondos adjudicados. 
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Tabla 13: Montos asociados a los Fondos de SGP  (Programa Pequeños Subsidios del GEF) y 

FPA (Fondo de Protección Ambiental) 

 

Fondos adjudicados Año Monto Monto Reajustado (IPC 2017) 

SGP 2006  $   19.482.136,00   $                              28.857.482,00  

FPA 2012  $   10.090.000,00   $                              11.823.419,00  

   Total  $                              40.680.901,00  

   Total/ha  $                                    406.809,01  

Nota: Los montos se reajustan a IPC Enero 2017. 

 

5.2.3 Componente Florístico Reserva Cerro Grande 

La flora del área de estudio presenta especie de las familias de Asteraceae, Apiaceae, 

Berberidaceae, Bromeliaceae, Fabaceae, Cactaceae, Campanulaceae, Caricaceae, Labiatae, 

Loranthaceae, Poaceae, Polygonaceae, Rhamnaceae, Rosaceae, Solanaceae, Onagraceae, siendo 

la familia de Asteraceae con la mayor cantidad de especies. El origen de estas especies es nativo 

y endémico, sin encontrar en las parcelas especies introducidas, sin embargo, es importante 

señalar que se encuentran especies de pino en el camino de entrada a la reserva, siendo ésta una 

especie muy invasiva para este sector, sobre todo si se quiere priorizar el desarrollo de especies 

autóctonas. El estado de conservación prioriza las especies fuera de peligro encontrando sólo una 

especie en estado vulnerable (Vasconcellea chilensis Planch. ex.) y una En Peligro (Senecio 

coquimbensis Phil.) (Tabla 14). 

Tabla 14: Listado composición florística de la Reserva Ecológica Cerro Grande. 

Para cada especie se indica: a) Estructura (LA: Leñoso alto, LB: Leñoso bajo, H: Herbácea, S: 

Suculenta); b) Estado Conservación a nivel regional (EP: En Peligro, VU: Vulnerable, FP: Fuera 

de peligro, IC: Insuficientemente conocida); c) Origen (E: Endémica, N: Nativa, I: Introducida)
7
.  

 

Familia Especie Nombre 

común 

Estructura Estado 

Conservación 

Origen 

                                                           
7
 Determinación del Estado de Conservación y Origen extraído del Libro Rojo de la Flora Nativa de la Región de 

Coquimbo, Squeo et al 2001. 
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Asteraceae Gochnatia foliolosa 

(D.Don) D. Don ex 

Hook. etArn.  

Mira- mira LB FP E 

Asteraceae Baccharis vernalis 

F.H.Hellwig 

Vautro LB FP E 

Asteraceae Bahia ambrosioides 

Lag. 

Chamisa LB FP E 

Asteraceae Senecio planiflorus 

Kunze ex Cabrera 

 H FP E 

Asteraceae Haplopappus foliosus 

DC. 

Cuerno de 

cabra 

LB FP E 

Asteraceae Eupatorium salvium 

Colla. 

Salvia 

macho / 

Pegajosa / 

Pega-pega 

LB FP E 

Asteraceae Baccharis paniculata 

DC. 

Culpío LB FP E 

Asteraceae Senecio coquimbensis 

Phil. 

 H EP E 

Asteraceae Gnaphalium 

heterotrichum Phil. 

 H FP E 

Asteraceae Eupatorium 

glechonophyllum Less. 

(AF)* 

Barba de 

viejo 

LB FP N 

Asteraceae Ophryosporus 

triangularis Meyen. 

Cola de 

Zorro 

LB FP E 

Apiaceae Eryngium paniculatum 

Cav. et Dombey ex F. 

Delaroche 

Cortadera/ 

Cardo chico 

H FP N 

Bromeliaceae Puya chilensis Molina. Puya / 

Chagual 

S FP E 

Cactaceae Cumulopuntia 

sphaerica (C.F.Först.) 

E.F. Anderson. 

Gatito S FP N 

Cactaceae Eriosyce subgibbosa 

(Haw.) Katt. 

Quisquito S FP E 

Cactaceae Eulychnia acida Phil. Copao S FP E 

Cactaceae Trichocereus 

skottsbergii (Backeb.) 

Friedrich. et 

G.D.Rowley. 

Quisco S FP E 

Cactaceae Echinopsis sp. Quisco S  N 

Campanulaceae Lobelia polyphyla 

Hook. et Arn. 

Tabaco del 

diablo / 

Tupa 

LB FP E 

Caricaceae Vasconcellea chilensis 

Planch. ex A.DC. en 

DC, Prodr. 

Palo gordo/ 

papayo 

silvestre 

LB VU E 

Fabaceae Senna cumingii (Hook. 

et Arn.) H.S.Irwin et 

Barneby. 

Alcaparra LB FP E 

Fabaceae Adesmia confusa 

Ulibarri. 

Varilla LB IC (VU?) E 

Fabaceae Adesmia microphylla 

Hook. et Arn. 

 LB FP E 

Labiatae Sphacele salviae Salvia LB FP E 
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(Lindl.) Briq. blanca 

Loranthaceae Tristerix aphyllus 

(Miers ex DC.) Tiegh. 

ExBarlow. et Wiens. 

Quintral de 

quisco 

H FP E 

Onagraceae Fuchsia lycioides 

Andrews. 

Palo de 

yegua / Palo 

blanco 

LB FP E 

Poaceae 

(Gramineae) 

Jarava speciosa (Trin. 

et Rupr.) Peñail. 

Coirón H FP N 

Polygonaceae Muehlenbeckia 

hastulata (Sm.) 

I.M.Johnst. 

Mollaca LB FP N 

Rhamnaceae Colletia hystrix Clos. Crucero/ 

Cunco 

LB FP N 

Rosaceae Margyricarpus 

pinnatus (Lam.) 

Kuntze. 

Hierba de la 

perlilla 

LB FP N 

Solanaceae Solanum pinnatum Cav. 

(AF)* 

Tomatillo H FP E 

Nota: *(AF): Afinidad. 

 

Se realizaron 8 parcelas muestrales, cuya fisionomía del matorral se caracteriza por dos 

tipos de vegetación según ladera de exposición, en la exposición norte se encuentra un matorral 

con suculentas columnares dominando E. acida junto a especies acompañantes de C. sphaerica y 

J. speciosa. 

El otro tipo de vegetación está conformado por especies arbustivas en ladera de 

exposición sur-oeste de E. salvium, B. ambrosioides y B.vernalis, mientras que en laderas de 

exposición noreste se encuentran formaciones de A. microphylla y S. salviae acompañada de B. 

vernalis y S. cuminggi. 

Con el fin de describir las parcelas muestrales en términos de diversidad de la 

flora, se presenta un gráfico que indica la relación de riqueza de especie (S) con la 

abundancia total (N total) (Figura 13), presentando la parcela 8 un número mayor de es 

especies (7) con respecto de las demás parcelas. Mientras que la parcela 5 contiene un 

mayor número de individuos (115 N total). 



 

56 
 

 

 

Figura 13: Biodiversidad del área de Cerro Grande, comparación entre las ocho parcelas 

muestrales (S: Riqueza; N total: Abundancia). 

 

.La Tabla 15 indica índices de diversidad y equitabilidad en función de la riqueza y 

abundancia de las especies, presentada en las parcelas de Cerro Grande. Mientras mayor sea el 

número más diverso es el área muestreada en término de biodiversidad, en cuanto a la 

equitabilidad, mientras mas cercano a 0, la medida de la abundancia se hace menos equitativa. 

 

Tabla 15: Índices de Biodiversidad de las parcelas muestreales de Cerro Grande. 

 

Diversidad P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Taxa (S) 7 6 9 5 8 4 9 13 

Abundancia 

(N total) 49 19 59 10 115 64 89 48 

Simpson (1-D) 0,793 0,759 0,786 0,74 0,7888 0,6714 0,8408 0,895 
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Shannon (H) 1,692 1,571 1,798 1,471 1,775 1,232 1,945 2,37 

Equitability 

(J) 0,8696 0,8767 0,8183 0,9139 0,8534 0,8886 0,885 0,9238 

 

El grado de artificialización corresponde a una vegetación poco alterada, que si bien se 

encuentra en varios sectores el cerco caído, no se observa presencia significativa de ganado, 

debido a que esta Reserva se encuentra alejada de los núcleos poblacionales. Sin embargo, se 

observa animales pequeños en el sector como cururos y conejos y avistamiento de aves como 

aguiluchos, halcón peregrino y cóndores. 

Esta área pertenece al piso vegetacional Matorral Desértico Mediterráneo Costero según 

lo expresado por Luebert y Pliscoff (2006), cuyo matorral con suculenta lo domina B. 

ambrosoides y H. foliosus, con presencia importante de P. chilensis que determina la 

característica de la vegetación. Esta condición coincide con lo observado en terreno, a pesar que 

las parcelas demostrativas no determinan como especies dominantes de H. foliosus y P. chilensis. 

El suelo presenta textura franco arcillo arenosa con estructura granular a bloques subangular 

(Anexo IV, Fotografía 6), presenta sectores con erosión de manto incluso visualización de roca 

madre. Las pendientes son pronunciadas, logrando sectores superar el 100% de pendiente. 

La dinámica del lugar radica en formaciones de bosques o matorrales arborescentes 

anteriormente establecidas gracias a las condiciones climáticas existentes, que con el tiempo 

fueron desapareciendo sólo encontrándose remanentes de esas formaciones, ya que la condición 

de aridez dificulta una rápida recuperación de éstas. En el área no se encuentran especies 

arbóreas y la vegetación está influenciada por la presencia de niebla del lugar, encontrando 
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ladera de exposición norte especies de cactáceas asociadas a especies más xerófitas en 

comparación a la ladera de exposición suroeste. 

 

6. Consideraciones finales 

El trabajo asociativo y autogestión de las dos Comunidades agrícolas ha permitido 

desarrollar diferentes proyectos a favor del bienestar de la Comunidad y el entorno; sin embargo, 

se observa distintos resultados a largo tiempo en cada una de las Comunidades, demostrando 

mayor habilidad en el trabajo de educación ambiental y asociatividad por parte de la C. A. 

Peñablanca. La participación y compromiso de ambas comunidades será primordial al momento 

de desarrollar y ejecutar en conjunto el Plan de Restauración, para ello se deberá capacitar 

constantemente en los temas relacionados a este proyecto, generar intercambio de experiencias 

(giras) entre una y otra comunidad, puesto que la C.A. Peñablanca en este ámbito se encuentra 

mejor preparada que la C.A. Cerro Blanco. 

Si bien, se describen características socioeconómicas de las comunidades, esta 

información se extrae a través de fuentes secundarias, faltando incorporar un componente social 

que describa y caracterice con datos actualizados a los habitantes de los lugares, beneficiarios 

directos e indirectos, factores de vulnerabilidad, situación tenencia de tierras, entre otros. Este 

tema en específico se abordará a través de una Licitación, en cuyos objetivos quedará 

manifestado la caracterización completa de ambas comunidades y su percepción del proyecto de 

restauración. En esta línea, se generarán las salvaguardas sociales junto a sus indicadores para el 

monitoreo, resguardando los intereses económicos y ambientales de las comunidades. 



 

59 
 

De la misma manera, el componente de fauna se licitará determinando especies y 

abundancias para cada una de ellas, y poder recoger una información más completa en términos 

de biodiversidad. 

Los cercos de cada una de las exclusiones deben estar en perfectas condiciones para 

evitar el ingreso de animales al lugar y garantizar el desarrollo de las diversas especies que se 

encuentran en estas áreas. Por ello es que se debe reparar y levantar el cerco en los sectores 

según corresponda. 

En la C.A. Cerro Blanco se debe continuar con técnicas de conservación de suelo y 

captación de agua y reforestar con especies nativas con el fin de enriquecer la flora del territorio. 

La revegetación con especies nativas se puede realizar  principalmente con tevo, talhuén, lilén, 

atutema, de las cuales se recogerán semillas, para su propagación en vivero. En el área de Los 

Tebos hay una alta cobertura de tevos, por lo que allí se puede realizar silvicultura. 

En la Reserva Cerro Grande, la revegetación es importante, ya que carece de especies 

arbóreas, se podrá realizar plantaciones con especies arbóreas nativas utilizando plantas nodrizas 

presentes en el sector como lo sería el vautro (Baccharis vernalis). 

Se encontraron especies autóctonas en estado de Peligro de Conservación y Vulnerable, 

por tanto su reproducción en base a recolección de semillas sería primordial para desarrollar 

plantas en el vivero y, posteriormente, plantarlas en las áreas. 

Para el logro de las metas Aichi para la biodiversidad (5, 11, 14 y 15) abordando la 

reducción de presiones directas sobre la biodiversidad, mejorando la situación de la diversidad 

biológica salvaguardando los ecosistemas y aumentando sus beneficios; se alinea con la meta 

transversal 5 de la ENCCRV para el fortalecimiento de restauración ecológica; aumentando 
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existencias de carbono, mejorando la disponibilidad de los recursos hídricos, conservando y/o 

recuperando el suelo y biodiversidad, la conectividad del paisaje, entre otros beneficios de 

carácter social; estableciéndolos como indicadores ambientales para su monitoreo, indicadores 

que quedarán expresados tanto en el plan de Restauración como en el plan de Monitoreo a 

realizar. 

En adelante, el involucramiento y participación de la comunidad será primordial para la 

sustentabilidad de este proyecto, se visibilizan diversos talleres de capacitación en temáticas de 

conservación de suelo y captación de agua, reconocimiento de flora y fauna del lugar, cambio 

climático y desertificación. 
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8. ANEXOS 

Anexo I: Cuadros resúmenes de parcelas (datos tomados en terreno) 

Área de Estudio:   Cerro Esperanza                                Fecha: 09.02.2017 

Parcela Nº: 1 Altitud 536 Ubicación (UTM) E: 270379 N: 6581627 

Cobertura: 60% Exposición: SO Pendiente: 90% 

Artificialización: Cercano a obras de conservación de suelos 

Grado de recuperación vegetación:  

Obs. 

Nº Especie Altura (cm) Estructura Frecuencia Cobertura (%) 

 

1 Incienso 50 LB 3 15 

 

2 
Pichanilla 40 H 4 25 

 

3 Romerillo 70 LB 7 25 

 

4 
Haploppapus sp 30 LB 1 1 

 

5 

Adesmia 

microphylla 80 LB 1 1 

 

 

Área de Estudio:   Cerro Esperanza                                Fecha: 09.02.2017 

Parcela Nº: 2 Altitud 606 m Ubicación (UTM) E: 270793 N:  6581654 

Cobertura: 40% Exposición: N Pendiente: 90% 

Artificialización: Obras de conservación de suelos (diques), ramoneo de  cabras 

Grado de recuperación vegetación:  

Obs. 

Nº Especie Altura (cm) Estructura Frecuencia Cobertura (%) 

 

1 

Adesmia 

microphylla 200 LA 1 5 

 

2 
Pichanilla 40 H 6 25 
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3 Alcaparra 70 LB 5 30 

 

4 
Puscana 40 LB 6 40 

 

5 Haploppapus sp 40 LB 72 50 

 

 

 

Área de Estudio:   Los Tebos                                Fecha: 10.02.2017 

Parcela Nº: 1 Altitud 739 m Ubicación (UTM) E: 271794 N:  6583612 

Cobertura: 80% Exposición: S Pendiente: 80-

90% 

Artificialización: Vegetación muy poco alterada 

Grado de recuperación vegetación:  

Obs. 

Nº Especie Altura (cm) Estructura Frecuencia Cobertura (%) 

 

1 Cola de zorro 60 LB 14 50 

 

2 
Huingan 180 LB 1 10 

 

3 

Adesmia 

microphylla 170 LB 1 5 

 

4 
Haploppapus 60  LB 12 50 

 

5 Salvia macho 50 LB 1 10 

 

6 Echinopsis 180 S 1 5 

 

Área de Estudio:   Los Tebos                                Fecha: 10.02.2017 

Parcela Nº: 2 Altitud 736 m Ubicación (UTM) E: 271538 N:  6583763 

Cobertura: 50% Exposición: S Pendiente: 30% 

Artificialización: Presencia bosta de  burro 

Grado de recuperación vegetación: Frutos y semillas 

Obs. 

Nº Especie Altura (cm) Estructura Frecuencia Cobertura (%) 

 

1 Cola zorro 120 LB 5 10 

 

2 
Haploppapus 100 LB 2 5 
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3 Atutema 80 LB 1 5 

 

4 
     

 

5      

 

6      

 

 

 

Área de Estudio:   Los Tebos                                Fecha: 10.02.2017 

Parcela Nº: 3 Altitud 660 m Ubicación (UTM) E: 271155 N: 6584059 

Cobertura: 70% Exposición: S Pendiente: 40% 

Artificialización:  

Grado de recuperación vegetación: Semillas 

Obs. 

Nº Especie Altura Estructura Frecuencia Cobertura 

 

1 Cola zorro 160 LB 11 70 

 

2 
Alcaparra 50 LB 1 5 

 

3 Haploppapus 40  LB 19 50 

 

4 
Puscana 40  LB 1 5 

 

5 

Adesmia  

microphylla 40  LB 1 5 

 

6 Salvia  macho 50  LB 2 10 

 

7 Pichanilla 50 H 4 30 

 

8 Romerillo 60 LB 1 5 

 

 

Área de Estudio:   Los Tebos                                Fecha: 10.02.2017 

Parcela Nº: 4 Altitud 731 m Ubicación (UTM) E: 271326 N:  6584109 

Cobertura: 80% Exposición: SO Pendiente: 100% 

Artificialización: Vegetación poco alterada 

Grado de recuperación vegetación:  
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Obs.Pedregosidad del 20% 

Nº Especie Altura (cm) Estructura Frecuencia Cobertura (%) 

 

1 Tevo 250 LA 4 60 

 

2 
Incienso 50 LB 1 10 

 

3 Cola zorro 70 LB 5 20 

 

4 

Adesmia 

microphylla 150 LB 1 10 

 

5 Chamisa 40 LB 1 10 

 

6 Alcaparra 50 LB 1 10 

 

7      

 

8      

 

 

Área de Estudio:     Cuenca Alta                                    Fecha: 10.02.2017 

Parcela Nº: 1 Altitud 740 m Ubicación (UTM) E: 272704 N:  6582095 

Cobertura: 60% Exposición: SO Pendiente: 30% 

Artificialización: Guano de  cabra y ramoneo vegetación 

Grado de recuperación vegetación:  

Obs. 

Nº Especie Altura (cm) Estructura Frecuencia Cobertura (%) 

 

1 Huingsn 300 LA 5 15 

 

2 
Cola de zorro 60 LB 2 10 

 

3 Haploppapus 60  LB 5 15 

 

4 
Salvia blanca 50  LB 12 40 

 

5 Alcaparra 70 LB 5 15 

 

6 

Adesmia 

microphylla 70  LB 4 15 

 

7 Baccharis 50  LB 8 20 
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8      

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Estudio:     Cuenca Alta                                    Fecha: 10.02.2017 

Parcela Nº: 2 Altitud 707 m Ubicación 

(UTM) 

E: 272542 N:  6581896 

Cobertura: 50% Exposición: SO Pendiente: 30% 

Artificialización: Abundante guano de  cabra y ramoneo vegetación 

Grado de recuperación vegetación:  

Obs. 

Nº Especie Altura (cm) Estructura Frecuencia Cobertura (%) 

 

1 Cola de zorro 60 LB 17 30 

 

2 
Haploppapus 50 LB 14 30 

 

3 Jarava 20 H 4 1 

 

4 
Puya 160 S 1 5 

 

5 

Adesmia 

microphylla 175 LB 2 5 

 

6 Incienso 50 LB 2 5 

 

7 Pingo Pingo 40 H 1 1 

 
     

 

Área de Estudio:     Cuenca Alta                                    Fecha: 10.02.2017 

Parcela Nº: 3 Altitud 687 m Ubicación (UTM) E: 272542 N:  6581896 

Cobertura: 60% Exposición: N Pendiente: 20% 

Artificialización: Abundante guano de  cabra y ramoneo vegetación 

Grado de recuperación vegetación:  
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Obs. Ubicado en la falda de la ladera norte (predominan arbustos) 

Nº Especie Altura (cm) Estructura Frecuencia Cobertura (%) 

 

1 Incienso 60  LB 27 40 

 

2 

Adesmia 

microphylla 150  LB 5 10 

 

3 Pichanilla 80  H 2 5 

 

4 
Alcaparra 60  LB 2 5 

 

5 Huingan 350 LA 1 10 

 

6 Salvia blanca 60  LB 1 1 

 

7 Cola de zorro  100 LB 1 1 

 

8      

 

 

Área de Estudio:     R.E. Cerro Grande                         Fecha: 07.02.2017 

Parcela Nº: 1 Altitud 669 m Ubicación (UTM) E: 252243 N:  6578568 

Cobertura: 80% Exposición: O Pendiente: 60% 

Artificialización: Vegetación poco alterada 

Grado de recuperación vegetación:  

Obs. Ubicado 47 mt oeste de la antena, pedregosidad del 50% 

Nº Especie Altura (cm) Estructura Frecuencia Cobertura (%) 

 

1 Salvia macho  60 LB 13 20 

 

2 
Vautro  70 

LB 
9 20 

 

3 Coiron  80 
LB 

1 1 

 

4 
Gochnatia  60 

LB 
8 10 

 

5 Colletia  40 
LB 

2 5 

 

6 Alcaparra  60 
LB 

3 5 

 

7 

Chamisa 50 LB 13 20 
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8      

 

Área de Estudio:     R.E. Cerro Grande                         Fecha: 07.02.2017 

Parcela Nº: 2 Altitud 604 m Ubicación (UTM) E: 252157 N:  6578459 

Cobertura: 50% Exposición: O Pendiente: 60% 

Artificialización: Vegetación poco alterada 

Grado de recuperación vegetación: Sin problemas 

Obs.  Suelo poco estructurado, casi nula pedregosidad. 

Nº Especie Altura (cm) Estructura Frecuencia Cobertura (%) 

 

1 

Haplopappus 

foliosus 40 LB 1 1 

 

2 
Vautro 50 LB 1 5 

 

3 Alcaparra 50 
LB 

4 10 

 

4 
Chamisa 50 

LB 
4 10 

 

5 Coiron 60 
LB 

2 5 

 

6 Salvia macho 60 
LB 

7 20 

 

7      

 

8      

 

 

Área de Estudio:     R.E. Cerro Grande                         Fecha: 07.02.2017 

Parcela Nº: 3 Altitud 594 m Ubicación (UTM) E: 252324 N:  6579097 

Cobertura: 80% Exposición: E Pendiente: 100% 

Artificialización: Vegetación poco alterada, presencia de basura (cercana lugar de visitante) 

Grado de recuperación vegetación: Buena 

Obs.  Presencia de cururos 

Nº Especie Altura (cm) Estructura Frecuencia Cobertura (%) 

 

1 Puya chilensis  160 S 11 10 

 

2 
Chamisa  60 LB 22 20 

 

3 Fuchsia lycioides  160 LB 5 10 
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4 
Varilla  170 LB 2 5 

 

5 

Senecio 

coquimbensis  30 H 1 5 

 

6 Echinopsis  170 S 3 5 

 

7 Salvia macho  70 LB 6 10 

 

8 Vautro  60 
LB 

1 5 

 

9 Gochnatia  50 
LB 

8 10 

Área de Estudio:     R.E. Cerro Grande                         Fecha: 16.02.2017 

Parcela Nº: 4 Altitud 629 m Ubicación (UTM) E: 252284 N:  6578270 

Cobertura: 40% Exposición: S Pendiente: 30% 

Artificialización: Presencia zorros, cuevas de animales (conejo o cururo), ramoneo conejo. 

Grado de recuperación vegetación: Buena 

Obs.  Parcela se ubica cercana a uno de los miradores. Cobertura herbácea del 100% (seca) 

Nº Especie Altura (cm) Estructura Frecuencia Cobertura (%) 

 

1 Vautro 80 LB 2 10 

 

2 
Coiron 70 H 2 5 

 

3 Senecio planiforus 90 H 1 5 

 

4 

Eupatorium 

glechonophyllum 

Af 90 LB 1 5 

 

5 Alcaparra 120 LB 4 15 

 

6      

 

7      

 

8      

 

 

Área de Estudio:     R.E. Cerro Grande                         Fecha: 16.02.2017 

Parcela Nº: 5 Altitud 469 m Ubicación (UTM) E: 252628 N:  6578166 

Cobertura: 90% Exposición: N Pendiente: 100% 

Artificialización: Presencia de animales pequeños 

Grado de recuperación vegetación: Buena 
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Obs. 

Nº Especie Altura (cm) Estructura Frecuencia Cobertura (%) 

 

1 Gatito  S 18 20 

 

2 
Coiron 20 H 43 30 

 

3 Eulychnia 170 S 15 10 

 

4 

Adesmia 

microphylla 160  LB 10 10 

 

5 Salvia blanca 70  LB 14 10 

 

6 Chamisa 60  LB 7 15 

 

7 Echinopsis 170 S 7 5 

 

8 Trichosereus 180 S 1 1 

 

9 Puya chilensis 180 S 5 5 

 

10 Vautro 90 LB 1 1 

 

 

Área de Estudio:     R.E. Cerro Grande                         Fecha: 17.02.2017 

Parcela Nº: 6 Altitud 601 m Ubicación (UTM) E: 252135 N:  6579021 

Cobertura: 80% Exposición: SO Pendiente: 40% 

Artificialización: cuevas de animales (conejo o cururo) 

Grado de recuperación vegetación: Buena 

Obs.  Cobertura herbácea del 100% (seca) 

Nº Especie Altura (cm) Estructura Frecuencia Cobertura (%) 

 

1 Senecio planiforus 40 H 30 40 

 

2 
Vautro 50 LB 17 20 

 

3 Chamisa 50 LB 11 10 

 

4 
Salvia macho 60 LB 6 10 

 

5      
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6      

 

7      

 

8      

 

 

 

 

 

Área de Estudio:     R.E. Cerro Grande                         Fecha: 17.02.2017 

Parcela Nº: 7 Altitud 637 m Ubicación (UTM) E: 252410 N:  6578672 

Cobertura: 70% Exposición: NO Pendiente: 70% 

Artificialización: Presencia zorro 

Grado de recuperación vegetación: Buena 

Obs.Suelo delgado, se ve roca madre, s/horizonte orgánico 

Nº Especie Altura (cm) Estructura Frecuencia Cobertura (%) 

 

1 Gochnatia  80 LB 13 10 

 

2 
Puya chilensis  150 S 5 5 

 

3 Vautro  100 LB 14 10 

 

4 
Tomatillo  40 H 2 1 

 

5 Coiron  30 H 15 10 

 

6 

Adesmia 

mycrophilla  90 LB 15 20 

 

7 Echinopsis  170 S 4 5 

 

8 Fuchsia lycioides  80 LB 1 1 

 

9 

Senecio 

coquimbensis  80 H 20 20 
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Área de Estudio:     R.E. Cerro Grande                         Fecha: 17.02.2017 

Parcela Nº: 8 Altitud 469 m Ubicación (UTM) E: 252678 N:  6579104 

Cobertura: 40% Exposición: NE Pendiente: 110% 

Artificialización: Vegetación poco alterada 

Grado de recuperación vegetación:  

Obs.Erosión de manto, suelo delgado. Parcela se ubica al lado de una quebrada. 

Nº Especie Altura (cm) Estructura Frecuencia Cobertura (%) 

 

1 Chamisa 60 LB 8 10 

 

2 

Adesmia 

microphylla 70 LB 3 1 

 

3 Salvia macho 70 LB 1 1 

 

4 
Fuchsia lycioides 100 LB 5 1 

 

5 Cardo chico 50 H 1 1 

 

6 Puya chilensis 130 S 4 3 

 

7 Lobelia 150 LB 4 3 

 

8 Sphacele salviae 80 LB 7 10 

 

9 

Senecio 

coquimbensis 80 H 3 5 

 

10 Vautro 60 LB 5 3 

 

11 Echinopsis 160 S 5 5 

 

12 Senecio planiforus 70 H 1 1 

 

13 
Ophyosporus 

100 LB 1 1 
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triangularis 
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Anexo II: Medios Verificadores 
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Lista de asistencia Presentación del Proyecto y Diagnóstico para identificar áreas a intervenir en 

Cerro Blanco. 
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Registro Acta Reunión Extraordinaria (Asamblea Comuneros de Peñablanca). Presentación 

Proyecto Restauración y Diagnóstico Área a Intervenir.  
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Anexo III: Cartografías Áreas de Intervención 

  



 

82 
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Anexo IV: Fotografías Áreas de Intervención 

 

Fotografía 3: Perfil de suelo [UTM (N) 6.581.594 (E) 270.659], Cerro Esperanza, C.A. Cerro 

Blanco. 

                                           

Fotografía 4: Perfil de suelo [UTM (N) 6.583.513 (E) 271.753], Los Tebos, C.A. Cerro Blanco. 
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Fotografía 5: Perfil de suelo [UTM (N) 6.582.278 (E) 272.640], Cuenca Alta, C.A. Cerro Blanco. 

 

 

Fotografía 6: Perfil de suelo suelo [UTM (N) 6.579.026 (E) 252.252], Cerro Grande, C.A. 

Peñablanca. 
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Anexo V: Fotografías  Especies vegetales de las Áreas de Intervención 

 

Fotografía 7: Gochnatia foliolosa, Cerro Grande, C.A. Peñablanca. 

 

Fotografía 8: Baccharis vernalis (Vautro), Cerro Grande, C.A. Peñablanca. 
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Fotografía 9: Bahia ambrosoides (Chamisa), Cerro Grande, C.A. Peñablanca. 

 

Fotografía 10: Eryngium paniculatum (Cortadera o Cardo chico), Cerro Grande, C.A. 

Peñablanca. 
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Fotografía 11: Eriosyce subgibbosa, Cerro Grande, C.A. Peñablanca. 

 

 

Fotografía 12: Senecio planiflorus, Cerro Grande, C.A. Peñablanca. 
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Fotografía 13: Haplopappus foliosus (Cuerno de cabra), Cerro Grande, C.A. Peñablanca. 

 

 

Fotografía 14: Jarava speciosa (Coirón), Cerro Grande, C.A. Peñablanca. 

 

 



 

92 
 

 

Fotografía 15: Echinopsis sp, Cerro Grande, C.A. Peñablanca. 

 

 

Fotografía 16: Eupatorium salvium sinónimo Aristeguietia salvia (Salvia macho, pega pega), 

Cerro Grande, C.A. Peñablanca. 
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Fotografía 17: Colletia hystrix (Crucero), Cerro Grande, C.A. Peñablanca. 

 

 

Fotografía 18: Baccharis paniculata (Culpio), Cerro Grande, C.A. Peñablanca. 
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Fotografía 19: Fuchsia lycioides (Palo blanco, Palo de yegua), Cerro Grande, C.A. Peñablanca. 

 

Fotografía 20: Puya chilensis (Cardón), Cerro Grande, C.A. Peñablanca. 
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Fotografía 21: Senna cuminggi (Alcaparra), Cerro Grande, C.A. Peñablanca. 

 

Fotografía 22: Margyricarpus pinnatus, Cerro Grande, C.A. Peñablanca. 
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Fotografía 23: Adesmia microphylla (Varilla), Cerro Grande, C.A. Peñablanca. 

 

Fotografía 24: Muehlenbeckia hastulata (Mollaca), Cerro Grande, C.A. Peñablanca. 
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Fotografía 25: Lobelia polyphylla (Tupa, Tabaco del diablo),Cerro Grande, C.A. Peñablanca. 

 

Fotografía 26: Solanum pinnatum, Cerro Grande, C.A. Peñablanca. 
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Fotografía 27: Eupatorium glechonophyllum Af, Cerro Grande, C.A. Peñablanca. 

 

Fotografía 28: Trichocereus skottsbergii, Cerro Grande, C.A. Peñablanca. 
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Fotografía 29: Sphacele salviae (Salvia blanca), Cerro Grande, C.A. Peñablanca. 

 

Fotografía 30: Vasconcellea chilensis (Palo gordo- Papayo silvestre), Cerro Grande, C.A. 

Peñablanca. 
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Fotografía 31: Ophiosporus triangularis, Cerro Grande, C.A. Peñablanca. 

 

Fotografía 32: Senecio coquimbensis, Cerro Grande, C.A. Peñablanca. 
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Fotografía 33: Gutierrezia resinosa (Pichanilla), Cerro Esperanza, C.A. Cerro Blanco. 

 

Fotografía 34: Ophryosporus paradoxus (Cola de zorro), Cerro Esperanza, C.A. Cerro Blanco. 

 

 



 

102 
 

 

Fotografía 35: Haplopappus mucronatus, Cerro Esperanza, C.A. Cerro Blanco. 

 

Fotografía 36: Ephedra chilensis (Pingo pingo), Cerro Esperanza, C.A. Cerro Blanco. 
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Fotografía 37: Proustia cuneifolia (Puscana), Cerro Esperanza, C.A. Cerro Blanco. 

 

Fotografía 38: Adesmia microphylla (Varilla), Cerro Esperanza, C.A. Cerro Blanco. 
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Fotografía 39: Schinus polygamus (Huingán), Cerro Esperanza, C.A. Cerro Blanco. 

 

Fotografía 40: Acacia capensis, Cerro Esperanza, C.A. Cerro Blanco. 
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Fotografía 41: Acacia cyclops, Cerro Esperanza, C.A. Cerro Blanco. 

 

Fotografía 42: Cumulopuntia sphaerica (Gatito), Cerro Esperanza, C.A. Cerro Blanco. 
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Fotografía 43: Flourensia thurifera (Incienso), Cerro Esperanza, C.A. Cerro Blanco. 

 

Fotografía 44: Schinus molle (Pimiento), Cerro Esperanza, C.A. Cerro Blanco. 
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Fotografía 45: Llagunoa glandulosa (Atutema), Los Tebos, C.A. Cerro Blanco. 

 

Fotografía 46: Adesmia bedwellii, Los Tebos, C.A. Cerro Blanco. 
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Fotografía 47: Retanilla trinervia (Tevo), Los Tebos, C.A. Cerro Blanco. 

 

Fotografía 48: Jarava plumosa, Cuenca Alta, C.A. Cerro Blanco. 
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Fotografía 49: Azara celastrina (Lilén), Cuenca Alta, C.A. Cerro Blanco. 

 

Fotografía 50: Berberis glomerata (Michay), Cuenca Alta, C.A. Cerro Blanco. 
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Fotografía 51: Baccharis linearis (Romerillo), Cuenca Alta, C.A. Cerro Blanco. 


