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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 
Esta iniciativa abordó la problemática de la pérdida de la biodiversidad a través de la 

conservación y preservación de especies vegetales medicinales como: la Chachacoma 

(Senecio Eriophyton), la Tola (Fabiana Imbricata), el Bailahuen (Haplopappus 

bailahuen) y el Quinchamalí (Calceolaria pinifolia). Todas ellas, pertenecen a la 

cosmovisión Colla y, actualmente están consideradas en peligro de conservación 

natural.  

Por ello, para resguardar y valorizar el patrimonio cultural y ancestral de estas hierbas 
medicinales se definieron cinco vías de acción. Las primeras tres se relacionaron el 
resguardo y la preservación del patrimonio natural y las otras dos se vinculan de la 
puesta en valor de la medicina Colla.  
Bajo este esquema, primero fue necesario identificar características botánicas, 
taxonómicas y etnobotánicas. Segundo, evaluar estrategias para de reproducción ex - 
situ, en el caso específico de la propuesta, estacas y semillas, ya que son mecanismos 
de bajo costo y de fácil implementación, por lo cual podría ser adoptada por las 
comunidades indígenas. Tercero, replantar las especies reproducidas ex – situ y 
evaluar su efectividad.  
Con el fin de poner en valor el patrimonio medicinal Colla, se debió intercambiar 
conocimientos con la comunidad Colla sobre los usos y las potencialidades de las 
hierbas medicinales en el mercado y transferir capacidades técnicas a la comunidad 
indígena.  
Entre los resultados obtenidos destaca la identificación taxonómica, botánica y 
etnobotánica de 21 hierbas presentes en las cuatro quebradas en estudio. La 
identificación de las fases fenológicas de las cuatro especies objetivo.  
En relaciona a la reproducción mediante estacas, la Chachacoma, el Bailahuen y la 
Tola mostraron resultados positivos, mientras que el Quinchamalí no mostro reacción 
en ninguna de las campañas de plantación.  
Con respecto a la reproducción por semillas, la germinación mostro ser lenta para tres 
de las especies en evaluación (Chachaco, Tola y Quinchamalí) y sin resultados para el 
Bailahuen. 
A pesar de no contar con excelentes resultados, es importante destacar que este 
proyecto tiene una componente innovadora y pionera bastante alta ya que casi no existe 
información sobre las especies en evaluación. 
Dado lo anterior, seguiremos trabajando para encontrar un mecanismo optimo para 
reproducir estas especies, ya que no solo son importantes a nivel cultural, sino que 
constituyen una barrera de protección biológica natural ante aluviones, plagas 
exógenas y además mitigan el efecto del cambio climático. 
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II. TEXTO PRINCIPAL 

1. Breve resumen de la propuesta, con énfasis en objetivos, justificación del proyecto, 

metodología y resultados e impactos esperados.      

 
Esta propuesta tuvo como punto focal establecer estrategias y protocolos para la 
reproducción ex situ de plantas medicinales de tradición ancestral Colla, existentes en 
la quebrada de Paipote región de Atacama, con el fin de preservar los recursos 
ecosistémicos y generar los mecanismos para abastecer el mercado local y nacional 
sin afectar la biodiversidad.  
De esta forma, la iniciativa abordó la problemática de la pérdida de la biodiversidad a 

través de la conservación y preservación de especies vegetales medicinales como: la 

Chachacoma (Senecio Eriophyton), la Tola (Fabiana Imbricata), el Bailahuen 

(Haplopappus bailahuen) y el Quinchamalí (Calceolaria pinifolia). Todas ellas, 

pertenecen a la cosmovisión Colla y, actualmente están consideradas en peligro de 

conservación natural.  

El resguardo de estas especies genera dos efectos sinérgicos. El primero, incrementa 
la resiliencia regional y nacional frente al cambio climático, reduciendo los impactos de 
la desertificación. Segundo, contribuye a la conservación del conocimiento ancestral 
indígena de la región, el cual constituye parte del patrimonio cultural de Chile. 
Por ello, para resguardar y valorizar el patrimonio cultural y ancestral de estas hierbas 
medicinales se definieron cinco vías de acción. Las primeras tres se relacionaron el 
resguardo y la preservación del patrimonio natural y las otras dos se vinculan de la 
puesta en valor de la medicina Colla.  
Bajo este esquema, primero fue necesario identificar características botánicas, 
taxonómicas y etnobotánicas. Segundo, evaluar estrategias para de reproducción ex - 
situ, en el caso específico de la propuesta, estacas y semillas, ya que son mecanismos 
de bajo costo y de fácil implementación, por lo cual podría ser adoptada por las 
comunidades indígenas. Tercero, replantar las especies reproducidas ex – situ y 
evaluar su efectividad.  
Con el fin de poner en valor el patrimonio medicinal Colla, se debió intercambiar 
conocimientos con la comunidad Colla sobre los usos y las potencialidades de las 
hierbas medicinales en el mercado y transferir capacidades técnicas a la comunidad 
indígena.  
Entre los resultados obtenidos destaca la identificación taxonómica, botánica y 
etnobotánica de 21 hierbas presentes en las cuatro quebradas en estudio. La 
identificación de las fases fenológicas de las cuatro especies objetivo.  
En relaciona a la reproducción mediante estacas, la Chachacoma, el Bailahuen y la 
Tola mostraron resultados positivos, mientras que el Quinchamalí no mostro reacción 
en ninguna de las campañas de plantación.  
Con respecto a la reproducción por semillas, la germinación mostro ser lenta para tres 
de las especies en evaluación (Chachaco, Tola y Quinchamalí) y sin resultados para el 
Bailahuen. 
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A pesar de no contar con excelentes resultados, es importante destacar que este 
proyecto tiene una componente innovadora y pionera bastante alta ya que casi no existe 
información sobre las especies en evaluación. 
Dado lo anterior, seguiremos trabajando para encontrar un mecanismo optimo para 
reproducir estas especies, ya que no solo son importantes a nivel cultural, sino que 
constituyen una barrera de protección biológica natural ante aluviones, plagas 
exógenas y además mitigan el efecto del cambio climático. 
 
2. Cumplimiento de los objetivos del proyecto:  

 

El objetivo general de la propuesta fue Reproducir y repoblar plantas medicinales de 

tradición ancestral de la quebrada de Paipote, región de Atacama. 

 

Para dar cumplimiento al objetivo general se establecieron cuatro objetivos específicos: 

 

• Evaluar la fitosociológica e identificar botánica, taxonómica y etnobotánica de 

cuatro especies medicinales de tradición ancestral en la quebrada de Paipote 

• Evaluar la efectividad de propagación por semillas y vegetativa por medio de 

estacas en cuatro especies medicinales con tradición ancestral 

• Determinar el porcentaje de sobrevivencia de las cuatro especies replantadas. 

• Procesar las plantas medicinales con tradición para la comercialización 

• Difundir y transferir los resultados a: productores agrícolas, comunidades 

indígenas, estudiantes, académicos y profesionales del ámbito públicos – 

privados. 

Los resultados de cada uno de los objetivos específicos planteados se muestran según 

objetivo específico a continuación. 

 

1. Evaluar la fitosociológica e identificar botánica, taxonómica y etnobotánica de 

cuatro especies medicinales de tradición ancestral en la quebrada de Paipote. 

 

Los resultados esperados asociados con el primer objetivo específico se relacionan 

directamente con la identificación de especie y como se agrupan en comunidad 

vegetacionales. En el cuadro se muestran los indicadores asociados a los resultados 

esperados 

 

Nº 

RE 

Resultado Esperado 

(RE) 

Nombre del 

indicador 

Meta del 

indicador 

(situación 

final) 

Estado 

actual del 

indicador 

% de 

avance a la 

fecha 
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1 

Caracterización y 

Estratificación de las 

especies vegetales 

presentes en la 

quebrada de Paipote 

N° de especies 

estratificadas 
15 18 100% 

2 

Determinación de la 

riqueza y abundancia 

de las especies 

vegetales medicinales 

N° de especies 

medicinales 
8 8 100% 

3 

Identificación y 

caracterización 

botánica y taxonómica 

de las especies 

medicinales más 

relevantes. 

N° de especies 

medicinales 

caracterizadas 

botánicamente. 

8 8 100% 

N° de especies 

medicinales 

identificada 

taxonómicamente 

8 8 100% 

4 

Caracterización 

etnobotánica de las 

especies medicinales. 

N° de especies 

caracterizada 

etnobotánica 

8 5 100% 

5 

Determinación y 

duración de los 

estados fenológicos. 

N° estados 

fenológicos 
4 4 100% 

 

En el cuadro anterior se pueden sacar varias observaciones, primeramente, se ha 

logrado cumplir con el objetivo en su totalidad e incluso ha superado algunas metas de 

indicadores, como los son el número de especies estratificadas y caracterizada esto 

principalmente se debe a que si bien lo sitios de análisis son en base a parcelas de 

seguimiento las superficies de la quebrada es mayor por lo que la riqueza de especies 

aumento. Otra causa podría tener relación con el efecto de los aluviones del 2015 los 

que produjeron arrastres de material incluyendo semillas de otros lugares lo que genero 

aparición de nuevos ejemplares en zonas que no se tenía información anterior.  
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Detalle de especies caracterizada con la ejecución de la iniciativa. 

 

Nombre científico: Senecio eriophyton Remy 
Nombre común: Chachacoma 
Reino: Plantae Orden: Asterales 

Filo: Tracheophyta Familia: Asteraceae 

Clase: Magnoliopsida Género: Senecio 

Estado de 
conservación: 

Según el libro Rojo de La flora de Atacama, ha sido catalogada como una 
especie En Peligro (EP), que incluye la clasificación En Peligro (EN) y En 
Peligro Critico (CR) de las categorías de la IUCN 2001). 

 

Nombre científico: Haplopappus baylahuen 
Nombre común: Baylahuen 
Reino: Plantae Orden: Asterales 

Filo: Tracheophyta Familia: Asteraceae 

Clase: Magnoliopsida Género: Haplopappus  

Estado de 
conservación: 

Según el libro Rojo de La flora de Atacama, ha sido catalogada como una 
especie Fuera de Peligro (FP), que incluyen la clasificación Casi 
amenazado (NT) y preocupación menor (LC) de las categorías de la IUCN 
(2001). 

 

Nombre científico: Fabiana imbricata Ruiz & Pav. 
Nombre común: Tola 
Reino: Plantae Orden: Solanales 

Filo: Tracheophyta Familia: Solanaceae  

Clase: Magnoliopsida Género: Fabiana 

Estado de 
conservación: 

Según el libro Rojo de La flora de Atacama, ha sido catalogada como una 
especie Fuera de Peligro (FP), que incluyen la clasificación Casi 
amenazado (NT) y preocupación menor (LC) de las categorías de la IUCN 
(2001). 

 

Nombre científico: Calceolaria pinifolia  Cav. 
Nombre común: Quinchamalí 
Reino: Plantae Orden: Lamiales 

Filo: Tracheophyta Familia: Calceolariaceae 

Clase: Magnoliopsida Género: Calceolaria 

Estado de 
conservación: 

Según el libro Rojo de La flora de Atacama, ha sido catalogada como una 
especie Fuera de Peligro (FP), que incluyen la clasificación Casi 
amenazado (NT) y preocupación menor (LC) de las categorías de la IUCN 
(2001). 

 

Nombre científico: Ephedra breana Phil. 
Nombre común: Pingo Pingo 
Reino: Plantae Orden: Ephedrales 

Filo: Tracheophyta Familia: Ephedraceae 

Clase: Gnetopsida Género: Ephedra 



 

 7 

Estado de 
conservación: 

Según el libro Rojo de La flora de Atacama, ha sido catalogada como una 
especie Fuera de Peligro (FP), que incluyen la clasificación Casi 
amenazado (NT) y preocupación menor (LC) de las categorías de la IUCN 
(2001). 

 

Nombre científico: Descurainia nuttalli (Colla) O.E. Schulz 
Nombre común: sin información  
Reino: Plantae Orden: Brassicales 

Filo: Tracheophyta Familia: Brassicaceae 

Clase: Magnoliopsida Género: Descurainia 

Estado de 
conservación: 

Según el libro Rojo de La flora de Atacama, ha sido catalogada como una 
especie Fuera de Peligro (FP), que incluyen la clasificación Casi 
amenazado (NT) y preocupación menor (LC) de las categorías de la IUCN 
(2001). 

 

Nombre científico: Schizopetalon rupestre Barnéoud ex Reiche 
Nombre común: sin información 
Reino: Plantae Orden: Brassicales 

Filo: Tracheophyta Familia: Brassicaceae 

Clase: Magnoliopsida Género: Schizopetalon 

Estado de 
conservación: 

Según el libro Rojo de La flora de Atacama, ha sido catalogada como una 
especie Fuera de Peligro (FP), que incluyen la clasificación Casi 
amenazado (NT) y preocupación menor (LC) de las categorías de la IUCN 
(2001). 

 

Nombre científico: Cristaria andicola C. Gay 
Nombre común: Malvilla  
Reino: Plantae Orden: Malvales 

Filo: Tracheophyta Familia: Malvaceae 

Clase: Magnoliopsida Género: Cristaria 

Estado de 
conservación: 

Según el libro Rojo de La flora de Atacama, ha sido catalogada como una 
especie Fuera de Peligro (FP), que incluyen la clasificación Casi 
amenazado (NT) y preocupación menor (LC) de las categorías de la IUCN 
(2001). 

 

Nombre científico: Festuca werdermannii St.-Yves 
Nombre común: sin información 
Reino: Plantae Orden: Poales  

Filo: Tracheophyta Familia: Poaceae 

Clase: Liliopsida Género: Festuca 

Estado de 
conservación: 

Según el libro Rojo de La flora de Atacama, ha sido catalogada como 
una especie Fuera de Peligro (FP), que incluyen la clasificación Casi 
amenazado (NT) y preocupación menor (LC) de las categorías de la 
IUCN (2001). 

 

Nombre científico: 
Cistanthe salsoloides (Barnéoud) Carolin ex 

M.A. Hershkovitz 
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Nombre común: sin información 
Reino: Plantae Orden: Caryophyllales 

Filo: Tracheophyta Familia: Montiaceae 

Clase: Magnoliopsida Género: Cistanthe 

Estado de 
conservación: 

Según el libro Rojo de La flora de Atacama, ha sido catalogada como 
una especie Fuera de Peligro (FP), que incluyen la clasificación Casi 
amenazado (NT) y preocupación menor (LC) de las categorías de la 
IUCN (2001). 

 

Nombre científico: Adesmia hystrix Phil. 
Nombre común: Varilla brava 
Reino: Plantae Orden: Fabales 

Filo: Tracheophyta Familia: Fabaceae 

Clase: Magnoliopsida Género: Adesmia  

Estado de 
conservación: 

Según el libro Rojo de La flora de Atacama, ha sido catalogada como una 
especie Fuera de Peligro (FP), que incluyen la clasificación Casi 
amenazado (NT) y preocupación menor (LC) de las categorías de la IUCN 
(2001). 

 

Nombre científico: Adesmia aphylla Clos 
Nombre común: sin información 
Reino: Plantae Orden: Fabales 

Filo: Tracheophyta Familia: Fabaceae 

Clase: Magnoliopsida Género: Adesmia  

Estado de 
conservación: 

Según el libro Rojo de La flora de Atacama, ha sido catalogada como 
una especie Fuera de Peligro (FP), que incluyen la clasificación Casi 
amenazado (NT) y preocupación menor (LC) de las categorías de la 
IUCN (2001). 

 

Nombre científico: Adesmia aegiceras Phil. 
Nombre común: Varilla chica 
Reino: Plantae Orden: Fabales 

Filo: Tracheophyta Familia: Fabaceae 

Clase: Magnoliopsida Género: Adesmia  

Estado de 
conservación: 

Según el libro Rojo de La flora de Atacama, ha sido catalogada como una 
especie Fuera de Peligro (FP), que incluyen la clasificación Casi 
amenazado (NT) y preocupación menor (LC) de las categorías de la IUCN 
(2001). 

 

Otro de los indicadores corresponde a la riqueza y abundancia en la quebrada en 

estudio, para ello los principales resultados fueron: Las coberturas vegetales medidas 

son relativamente bajas (7 a 63 %) y refleja que las especies crecen con baja 

asociatividad y en grupos pequeños cuadro 1.  
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Cuadro 1: Clasificación de la forma de crecimiento y asociación 

Parcelas Cuantificación de forma de crecimiento 

Ch1 Individuos de la especie en pequeños grupos 
de pocos individuos o en pequeños céspedes 

Ch2 Individuos de la especie en pequeños grupos 
de pocos individuos o en pequeños céspedes 

T1 Individuos de la especie en pequeños grupos 
de pocos individuos o en pequeños céspedes 

T2 Individuo creciendo en manchas extensas, 
alfombras o matas 

B Individuo creciendo en manchas extensas, 
alfombras o matas 

Q Individuos de la especie en pequeñas 
manchas, cojines o grandes céspedes 

Ch: Chachacoma; T: Tola; B: Bailabuen; Q: Quinchamali 

 

2. Evaluar la efectividad de propagación por semillas y vegetativa por medio de 

estacas en cuatro especies medicinales con tradición ancestral 

 

Nº 

RE 

Resultado Esperado 

(RE) 

Nombre del 

indicador 

Meta del 

indicador 
Estado 

actual del 

indicado 

% de avance 

a la fecha (situación 

final) 

1 

Enraizamiento de las 

especies vegetales en 

evaluación 

Tiempo de 

duración de 

cada uno 

0 0 0% 

2 

Determinación del 

porcentaje de 

reproducción de cada 

una de las especies 

en evaluación. 

Porcentaje de 

estacas 

exitosos v/s 

porcentaje 

estacas 

plantadas 

60% 0% 0% 

3 

Protocolo para la 

reproducción 

mediante estaca de 

las plantas en 

evaluación 

Informe de 

protocolo de 

reproducción 

1 0 0% 
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4 

Determinación del 

porcentaje de 

germinación de las 

cuatro especies 

medicinales en 

estudio 

N° de semillas 

germinadas 

v/s N° semillas 

sembradas 

45% 5 0% 

5 

Protocolo para la 

reproducción 

mediante semilla de 

las cuatro especies 

medicinales en 

estudio. 

Informe de 

protocolo de 

reproducción 

1 0 0% 

 

Los resultados para esta meta fueron diversos y han proporcionado la mayor dificultad 

para el desarrollo de la iniciativa. Existe escasa información de las especies en 

evaluación, sobre todo en relación a parámetros de propagación. Los primeros ensayos 

mostraron que las especies son sensibles y de crecimiento lento. Por ello, se necesita 

de un tiempo mayor al estipulado, estas especies pueden presentar diferentes tipos de 

latencia de semillas, se han llevado pruebas pero a la fecha no se tienen buenos 

resultados es decir valores altos de germinación, o también está la idea de que podrían 

ser bueno pero falta tiempo para saber si estas pocas semillas son el máximo potencial 

de germinación de las especies, como por ejemplo especies como Polylepis o Azorella 

presentan bajos índices de germinación menor al 10%. Considerando los rango de 

tiempo de las fases fenológicas existen especies que comienzan sus actividades 

metabólicas en 30 días o simplemente a la fecha no germinan (en evaluación), por lo 

que se necesitan recabar más tiempo de evaluación para tener la certeza de los 

resultados. Algunos de los resultados preliminares han sido positivos, para las semillas 

de Quinchamalí, Tola y Chachacoma, respectivamente. Sin embargo, el ensayo debe 

ser repetido para evaluar la reproducibilidad del método y, además, se debe evaluar la 

sobrevivencia de los germinados en las almacigueras 

Para el caso de la metas de reproducción por estacas se han presentado mejores 

resultados de brotación de los individuos ya que tres de cuatro especies presentan 

individuos vivos, por lo que se estimaría que sería una forma rápida de reproducción 

pero se debe evaluar en terreno su capacidad de sobrevivencia de las especies, a la 

fecha no se han creado los protocolos de reproducción ya que no se tiene la suficiente 

evidencia científica validada como para aproximar una metodología de reproducción, 

se puede mencionar que tanto Tola y Bailahuen son especies de alta necesidad de 

humedad para la generación de raíces y Qunichamali es un especie totalmente 

desconocida su forma de reproducción. 
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3. Determinar el porcentaje de sobrevivencia de las cuatro especies replantadas. 

 

Nº 

RE 

Resultado 

Esperado (RE) 

Nombre del 

indicador 

Meta del 

indicador 
Estado 

actual del 

indicador 

% de avance 

a la fecha 
(situación 

final) 

1 

Porcentaje de 

sobrevivencia  

N° de 

especies 

medicinales 

vivas/ N° de 

especies 

medicinales 

plantadas 

50% 

0 0% 

2 

Porcentaje de 

cobertura de la 

hierba replantada 

Volumen de 

canopia  

Por 

determinar 

(depende 

de la 

especie) 

0 0% 

3 

Porcentaje de 

crecimiento  

Altura de 

planta 

final/altura 

inicial de 

planta.  

Por 

determinar 

(depende 

de la 

especie) 

0 0% 

 

Esta meta no presenta avance ya que tienen relación directa con los resultados de la 

meta 2, por lo que, si no se tienen individuos vivos, vigoroso y con aptitud de ser 

relocalizados (vivero a terreno) se vio imposibilitada la ejecución, se estimó con el plan 

de reprogramación se podría ejecutar, pero la fundación no aprobó la solicitud. 

 

4. Procesar las plantas medicinales con tradición para la comercialización 

 

Nº RE 
Resultado Esperado 
(RE) 

Nombre del 
indicador 

Meta del 
indicador 

Estado 
actual del 
indicador 

% de 
avance a 
la fecha 

1 

Recolección de 
hierbas medicinales  

N° de 
participantes 

capacitados en 
el proceso de 

colecta 
sustentable. 

0 15 100 
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2 
Preparación de 
producto medicinales 

N° de 
preparaciones  

0 4 4 

3 
Envasado de yerbas 
medicinales 

Tipos de 
envasado  

0 3 3 

 

 

Para estos indicadores se basa principalmente en la actividad que nos aportó la 

comunidad al uso ancestral de esta medicina, en las actividades de recolección de 

hierbas medicinales se realizaron en cada una de las quebradas en estudio. El 

presidente de la comunidad Indígena Sinchi Wayra, el sr Pacho Collo enseño al equipo 

técnico y a otros miembros de la comunidad las técnicas ancestrales de recolección en 

que comenzaba con las rogativas a la PACHAMAMA y después con la selección de 

ramillas para hacer medicina ejemplo solo se colectaban solo una cierta cantidad 

mínima por planta ya que mencionaban que es un método sostenible para la 

sobrevivencia de la especie. En cuanto a la preparación de producto con hierbas 

medicinales se ejecutó un curso durante dos jornadas para generar diferentes 

preparaciones con la hierbas y entre ellos fueron jabones, aceite escenciales, hidrolato, 

shampoo etc. estos fueron dictados por un analista químico en la sede de la comunidad 

y por ultimo para los envases se trabajó con una diseñadora gráfica que permitió a la 

comunidad generar envases con identidad propia para sus productos, utilizo el sistema 

encuesta para recopilar los principales aspectos que quisieren ser reflejados en los 

envases.  

 

5. Difundir y transferir los resultados a: productores agrícolas, comunidades 

indígenas, estudiantes, académicos y profesionales del ámbito públicos – 

privados. 

 

Nº 

RE 

Resultado 

Esperado 

(RE) 

Nombre 

del 

indicador 

Meta del 

indicador 

Estado 

actual 

del 

indicador 

% de avance 

a la fecha 

(situación 

final) 

1 

El público 

objetivo se 

interioriza de 

los alcances 

de la 

propuesta  

N° de 

personas 

capacitadas 

30 32 36,6 
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2 

Miembros de 

las 

comunidades 

indígenas 

participan en 

los talleres 

para la 

reproducción 

y propagación 

de plantas 

medicinales 

de tradición 

ancestral.  

N° de 

personas 

de 

comunidad 

indígenas 

asistentes a 

talleres 

20 19 85% 

3 

Ficha técnica 

con los 

resultados 

etnobotánicas 

con los 

protocolos de 

reproducción 

y propagación 

establecidos. 

N° de 

fichas 

elaboradas 

3 3 100% 

Ficha técnica 

con los 

resultados 

con los 

protocolos de 

reproducción 

y propagación 

establecidos. 

N° fichas 

elaboradas 
4 0 0% 

 

 

La difusión de los alcances de la propuesta se ha realizado mediante reuniones 

formales con participantes de la Comunidad Indígena, así como también, a través de 

prensa escrita (diario de Atacama) y páginas de información online (tierra amarilla, radio 

nostálgica. El presidente de la comunidad no permitió abrir a otras comunidades la 

información del proyecto, pero si se le presento colaboración de la empresa privada 

para actividades de apoyo. 

  



 

 14 

3. Aspectos metodológicos del proyecto: 

 

1. Evaluar la fitosociológica e identificar botánica, taxonómica y etnobotánica de 

cuatro especies medicinales de tradición ancestral en la quebrada de Paipote 

Área de estudio.  

Se determino un polígono de estudio (Fig. 1) situado entre los 3000 a 400 m.s.n.m. con 

una superficie de 5.650 ha en total, dentro del cual se agrupan o se accede a los sitios 

de interés, Quebrada el Chinche, Tamberia, El Hielo y Quebrada La Tola. Se 

caracterizaron 8 puntos dentro del polígono, los detalles de georeferencia y elevación 

se observan en la Tabla 3.1. 

 

Figura 3.1. Polígono de estudio que agrupa la Quebrada el Chinche, Tamberia, El 

Hielo y Quebrada La Tola. 
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Tabla 3.1. Detalles de puntos levantados dentro de polígono de estudio. En especies 
dominantes las siglas siguen la siguiente abreviación: Adesmia aegiceras (Aa), 
Adesmia hystrix (Ah), Adesmia echinus (Ae), Calceolaria pinifolia (Cp), Ephedra breana 
(Eb), Fabiana imbricata (Fi), Festuca werdermannii (Fw), Haplopappus baylahuen (Hb), 
Jarava chrysophylla (Jc) Senecio eriophyton (Se).  

UTM COBERTURA VEGETAL (%) 

E S 
Elevación 
(m.s.n.m) 

T Ar He Total USO 
Especies 

Dominantes. 

467275 7003904 3258 n.a 30 20 50 3.2 Eb; Ah; Aa; Hb 

467630 7001782 3253 n.a 30 30 60 3.2 Eb; Ah; Aa; Hb 

469311 6995419 3914 n.a 20 25 45 3.2 Ah; Aa; Cp; Fw 

471054 6995670 4075 n.a 10 20 30 3.1 Ah; Aa; Se; Fw 

468299 6993086 4956 n.a 5 20 30 3.1 Jc; Ae; Cp 

465679 6996377 4015 n.a 5 10 15 3.1 Jc; Ae; Cp 

465321 6997752 3817 n.a 20 10 30 3.2 Jc; Ah; Cp; Se  

461519 6998164 3482 n.a 20 30 50 3.2 Hb; Fi; Eb; Aa 

 
Caracterización botánica, taxonómica de cuatro plantas medicinales de tradición 
ancestral: se utilizó la metodología descrito por Shipunov, 2016 para a herborización de 
especies. Cada ejemplar herborizado fue identificado botánica y taxonómicamente. 
Para ello, se utilizó la observación bajo lupa, las claves dicotómicas y bibliografía 
específica. Se generó un reporte con la información del nombre científico, vernácula, 
nombre del recolector, localización georeferenciada fecha de colección y referencias 
bibliográficas. 
 
Identificación etnobotánica de cuatro especies de plantas medicinales de tradición 
ancestral: Se entrevistó a miembros cultores de la medicina tradición ancestral Colla 
pertenecientes de las comunidades indígenas Collas de la región de Atacama. La 
identificación etnobotánica de las especies se realizó a través de entrevista semi-
estructuradas dirigidas con el fin de obtener datos sobre las principales enfermedades 
tratadas con las plantas medicinales, los tipos de síntomas presentes para sus usos, 
las formas de preparación y dosificación de cada una. Las entrevistas serán grabadas 
y posteriormente transcritas para generar un compendio. Por otro lado, la información 
se complementará con recorridos de recolección con uno de los asociados durante los 
cuales se recopilará información sobre la forma y frecuencia de la colecta.  
 

a) Evaluación fitosociológica de cuatro especies medicinales de tradición ancestral 

en la quebrada de Paipote. 

Obtención y análisis de muestras: Mediante el uso de herramientas de jardinería se 

recolectaron individuos completos en estado reproductivo. Cada muestra fue 

georeferenciada y fotografiada. Luego fueron guardadas en bolsas de papel aireadas y 

rotuladas con información como número, fecha, hora, waypoint y comentarios 
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específicos. En el laboratorio (Herbario Universidad de La Serena) se herborizaron y se 

analizaron bajo la lupa estereoscópica para determinar la clasificación más baja posible.  

Determinación del uso de suelos: Para este objetivo se utilizó la propuesta de 

clasificación para la asignación de uso de suelos utilizado en el “Catastro de 

formaciones xerofíticas en aéreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad, 

en las regiones de Atacama y Coquimbo” (CONAF, 2009). Dentro del polígono de 

estudio se levantaron datos en 8 puntos distintos, en cada uno se estimó la cobertura 

vegetal (%) por tipo de vegetación y se registraron las especies dominantes. Luego, se 

utilizó el sistema general de clasificación de la vegetación para determinar el uso de 

Suelo a cada punto. Los detalles del sistema de clasificación se observan en la Tablas 

3.2, 3.3 y 3.4 (Squeo et al., 2009).  

Validación de la información: Se verifico la información obtenida en terreno con la base 

de datos de la Infraestructura de Datos Geoespaciales de Chile (IDE) para la región de 

Atacama. Se utilizaron las capas de flora y fauna, específicamente el Catastros de uso 

de suelo y vegetación, Formaciones Vegetacionales Gajardo y Pisos Vegetacionales 

Pliscoff 2014. Estos fueron analizados por fotointerpretación mediante el software 

Google Earth Pro 7.3.2.5. 

 

Tabla 3.2. Sistema general de clasificación para Uso de Praderas y Matorrales 

(modificado por ULS). 

Categoría de uso 
Clase 

cobertura 
% 

Arboles 
% 

Arbustos 
% 

Herbáceas 

3.1 Praderas 
3.1.1 Estepa altiplánica 
3.1.2 Estepa andina norte 
3.1.3 Praderas anuales 
3.1.4 Praderas perennes 
3.1.5 Estepa andina central 
3.1.6 Estepa Patagónica 

n.a <10 <10 >=10 

3.2 Matorral Pradera 
Denso 

Semidenso 
Abierto 

<10 
>75 

50-75 
25-50 

>75 
50-75 
25-50 

3.3 Matorral 

Denso 
Semidenso 

Abierto 
Muy abierto 

<10 

>75 
50-75 
25-50 
10-25 

=<25 

3.4 Matorral arborescente 
(Presencia con árboles 
>2m) 

Denso 
Semidenso 

Abierto 
Muy abierto 

10-25 

>75 
50-75 
25-50 
10-25 

0-100 
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3.5 Matorral con Suculentas 
(Presencia de suculentas 
>5%) 

Denso 
Semidenso 

Abierto 
Muy abierto 

<10 

>75 
50-75 
25-50 
10-25 

0-100 

3.6 Formación de 
Suculentas 
(Presencia de suculentas 
>5%) 

 =<10 =<10 0-100 

3.7 Plantación de Arbustos. n.a n.a n.a n.a 

 

Tabla 3.3. Rango de cobertura absoluta de vegetación aplicable a formaciones 
xerofíticas 

Rango cobertura 
absoluta 

Concepto 

> 75 a 100% Denso 

> 50 a 75% Semidenso 

> 25 a 50% Abierto 

> 10 a 25% Muy abierto 

> 5 a 10% Poco ralo 

> 1 a 5% Ralo 

> 0 a 1% Muy ralo 

0 Sin vegetación 

 

Tabla 3.4. Clave para diferenciar entre los usos de Praderas y Matorrales (3). 

Cobertura Arbórea absoluta ≤ 10% Uso 

Cobertura relativa suculentas > 50% 3.6 

Cobertura relativa suculentas ≤ 50%  

Cobertura Arbórea Leñosa >20 %  

Cobertura relativa Suculentas > 10% 3.5 

Cobertura relativa Suculentas ≤ 10%  

Cobertura relativa Leñosas > 50% 3.3 

Cobertura relativa Leñosas ≤ 50% 3.2 

Cobertura Arbórea Leñosa ≤ 20 %  

Cobertura relativa Suculentas > 10% 3,8 

Cobertura relativa Suculentas ≤ 10% 3.1 
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b) Caracterización y estratificación de especies vegetales presentes en la quebrada 

de Paipote 

Metodología  

La caracterización y estratificación de las especies vegetales presentes en estudio se 

realizó a través del método fitosociológico, el cual permite determinar la riqueza y 

abundancia de la flora asociadas a las especies ubicadas en las Quebradas El chinche, 

El Bailahuen y la Tola.   

Para su evaluación y seguimiento en cada una de las quebradas se demarcaron 8 

sectores de entre 50 y 100 m2, según la disponibilidad del terreno. El muestreo de la 

población de especies se realizó para las parcelas emplazadas en las quebradas 

Chachacoma, Tola y Bailahuen a través de técnicas de cuadrante, mientras que en la 

Quebrada Chinche se utilizó la metodología de transecto. La información obtenida se 

utilizó para estimar la densidad de población en función de la distancia media estimada 

(Vázquez, 1986; Bonham, 1989; Franco et al., 1995; Meza y Osuna, 2003).   

En cada parcela se determinó el porcentaje de cubertura vegetal (Braun-Blanquet,1950) 

a través del área ocupada por cada una de las especies existentes en cada sitio, la cual 

fue llevada a una base 100 % de cobertura verde (Silveira, 2015). Por otro lado, el índice 

de cobertura de cada parcela fue estimado utilizando la escala de Braun-Blanquet 

(cuadro 3.5), para el caso en que la cobertura se estime en un índice dos se utilizará la 

modificación propuesta por Westhoff & Maarel (1978). Adicionalmente se determinará 

el grado de sociabilización y dispersión mediante la forma de crecimiento (Cuadro 3.6).  

La caracterización de las variables alometricas se llevó a cabo mediante la toma de 

información de cada individuo midiendo la altura, los diámetros de la cobertura de la 

copa máximos y mínimos. 

Cuadro 3.5. Escala de Braun-Blanquet para estimar el índice de cobertura. 

Índice Significado 

R 
Un solo individuo 
despreciable 

+ 
Más de individuo, cobertura 
muy baja 

1 Cobertura menor al 5% 

2 Cobertura del 5 al 25% 

3 Cobertura del 25 al 50% 

4 Cobertura del 50 al 75% 

5 
Cobertura igual o superior al 
75% 

2m Cobertura próxima al 5% 

2ª Cobertura del 5 al 15% 

2b Cobertura del 15 al 25% 
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Cuadro 3.6. Cuantificación de forma de crecimiento 

 Código Características 

1 Los individuos de la especie crecen solitarios, aislados 

2 
Individuos de la especie en pequeños grupos de pocos 
individuos o en pequeños céspedes 

3 Individuos de la especie en pequeñas manchas, 
cojines o grandes céspedes 

4 
Individuo creciendo en manchas extensas, alfombras 
o matas 

5 
Individuos creciendo en grandes poblaciones o matas 
extendidas cubriendo completamente la parcela de 
estudio, la mayoría en poblaciones puras. 

 

 
En cada parcela de estudio se estimó la riqueza, diversidad y equidad. La riqueza (S) 

es el número de especies presentes en cada muestra. La diversidad de especies (H) 

fue calculada utilizando el índice de Shannon (Booth, Murphy y Swanton, 2003; 

Shannon y Weaver, 1964; Shannon, 1948). 

H =–Σ (pi) x Ln (pi) 

donde 

pi: abundancia relativa (ni/Ni). 

ni: nº de individuos de una especie. 

Ni: nº total de individuos de todas las especies presentes en la muestra. 

La equidad (E) fue calculada como:  

E= H/H’max 

donde H’ max: Ln S. 

La equidad puede variar entre 0 y 1, en donde el 0 representa una comunidad donde 

una especie es la dominante y el 1 representa una situación donde no hay dominante. 
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2 Evaluar la efectividad de propagación por semillas y vegetativa por medio de 

estacas en cuatro especies medicinales con tradición ancestral 

Reproducción ex situ de las especies Medicinales 

Para cumplir con el objetivo dos se implementó un módulo de propagación de 210 m2 

en la quebrada de San Andrés.  El material vegetal para la reproducción se recolectó 

de plantas visualmente sanas, es decir, sin presencia de hojas cloróticas que indicasen 

enfermedades o deficiencias nutricionales, en las épocas de primavera-verano y otoño-

invierno.  

Para el enraizamiento de los esquejes se utilizó una cama de propagación caliente, 

cuya temperatura fue regulada por un termostato a 30 ± 2 °C. El sistema de riego será 

del tipo nebulizador activado manualmente dos veces al día 

Para la propagación se utilizaron estacas rectas de buen vigor y sanidad, de entre 8 y 

10 cm de longitud y de 4 a 8 mm de diámetro provenientes de madera semidura y 

blanda. El material vegetal fue desinfectado en una solución de fungicida (Benomilo y 

Captan 1,5 g/L) durante una hora. Posteriormente,  

Se evaluó el porcentaje de supervivencia y porcentaje de enraizamiento adventicio. 

Además se cuantificó el potencial de crecimiento radicular mediante la longitud media 

de las raíces (cm) y se evaluó la altura de planta (AP), el diámetro del tallo (DT), el 

número de hojas (NH), el número de raíces (NR), el peso de materia fresca de las 

raíces (PFR), el peso de materia seca de las raíces (PSR), el peso de materia fresca 

de la parte aérea (PFT) y el peso materia seca de la parte aérea (PST).  

En las unidades de propagación, tomando como referencia el tamaño de cada una de 

las especies en estudio en su estado silvestre, se asignó un marco de plantación de 

0,2x0,2 m2, dando un total de 120 plantas por unidad de cultivo y 480 plantas para el 

sistema de propagación total. Bajo este esquema, en cada unidad se plantaron 30 

plantas por especie, con el fin de inducir aleatoriedad y minimizar los efectos de factores 

externos al estudio, las plantas fueron plantadas según lo indica la figura 3.2.  
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Figura 3.2. Distribución de plantas en cada una de las unidades de propagación. B: 

Bailahuen; Q: Quinchamalí; T: Tola; Ch: Chachacoma. 

Con el fin de evaluar el efecto del suelo sobre las plantas, en dos de las unidades de 

cultivo se utilizó una mezcla de perlita y turba, mientras que en las otras dos se utilizó 

tierra extraída de la quebrada Chachacoma. Mediante el sistema de calefacción de 

cada una de las unidades de cultivo se mantuvo a las estacas bajo una temperatura 

constante de 30ªC.  

Por otro lado, dado que no existe información sobre las variables para la germinación 

(viabilidad y conservación de semillas, época de colecta, tipo de dormancia: física, 

química o mecánica) de estas especies vegetales, se implementaron ensayos de 

escarificación y estratificación fría para la reproducción por semillas. Los ensayos serán 

implementados después del primer año de ejecución debido a que se requiere la 

información del objetivo 1. 

Entre las variables a evaluar se encuentra el porcentaje de germinación, el largo de 

raíces, brote y vigor, materia seca aérea y radicular. Los ensayos fueron realizados en 

placas Petri, con tres repeticiones por especie vegetal. 

Además, se plantaron estacas y sembraron semillas en bolsas con el sustrato 

descrito, con el fin de facilitar el trasplante a terreno definitivo. 

 

3. Determinar el porcentaje de sobrevivencia de las cuatro especies replantadas. 

 

A partir de los resultados obtenidos durante la ejecución del objetivo 1 se seleccionaron 

áreas denominadas parcelas de estudio. Un total de 8 parcelas de estudio, las cuales 

tendrán el objeto de evaluar las características morfológicas, el crecimiento y el 

desarrollo de cada una de las especies. Cada parcela tiene un tamaño de 50 m2, 
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inicialmente fueron cercadas con malla Ursus, para evitar intervenciones de cualquier 

tipo. Sin embargo, el cerco debió ser retirado a solicitud de comuneros. En estas 

parcelas se monitoreo temperatura y humedad ambiental, temperatura, humedad, 

conductividad eléctrica, constante hídrica (PMP, CDC) y fertilidad de suelo (NO3, P, K, 

Na, Ca, B, Fe, %MO, Cl). 

Por cada especie vegetal objetivo se evaluó la fenología, crecimiento de ramilla, 

volumen y altura de planta, materia seca aérea. Una vez establecida la parcela de 

estudio, las plantas serán podadas para evaluar su capacidad de regeneración por 

temporada otoño-invierno y primavera-verano 

 

4 Procesar las plantas medicinales con tradición para la comercialización 

Con el fin de abarcar tanto el mercado formal como el informal se asesoró a la 

comunidad para la gestión de una resolución sanitaria para la elaboración de sacos de 

hierbas medicinales. Dado que la sala de elaboración no llego a concretarse, la 

comunidad tiene como objetivo futuro concretar la resolución sanitaria. 

En este sentido, el desarrollo del objetivo uno (1) de esta propuesta, permitirá 

establecer las características botánicas, taxonómicas y etnobotánicas de las plantas 

medicinales de tradición ancestral Colla, lo que permitirá abordar el Artículo 464 del 

Reglamento Sanitario de los Alimentos DTO. N° 977/96. Dicha información facilitará el 

proceso para acceder a una resolución sanitaria para la venta de sacos de yerbas 

medicinales con las debidas indicaciones etnobotánicas, lo que darán un valor 

agregado a los productos y forma parte de la propuesta de sostenibilidad del proyecto. 

En relación con la recolección y/o cosecha, esta etapa depende directamente del 

estado fenológico de las especies vegetales. El proceso se desarrolló principalmente a 

través de tijeras de podar y sacos de recolección con el fin de evitar el daño mecánico 

y la contaminación por tierra y material biológico existente en los alrededores. 

Procesamiento: Una vez cosechadas las hierbas estas fueron colgadas en una bodega 

para evitar la exposición a la luz solar, ya que la radiación solar descompone 

rápidamente los principios activos. Se dejaron secar de forma tradicional para 

posteriormente ser molidas con un triturado manual 

 

5. Difundir y transferir los resultados a: productores agrícolas, comunidades 

indígenas, estudiantes, académicos y profesionales del ámbito públicos – privados 

La transferencia y difusión de resultados se realizará a través de las siguientes 

acciones: 

a. Transferencia Tecnológica: Consistirá en talleres dirigidos a la comunidad indígena 

pertenecientes a la quebrada de Paipote sobre: reconocimiento y uso de hierbas 

medicinales de tradición ancestral Colla; reproducción y propagación de plantas 
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medicinales; recolección y/o cosecha para elaboración sacos de hierbas medicinales 

con resolución sanitaria. Los talleres se dictaron en la CEDE de la Comunidad Indígena 

Asociada, así como también, en lugar donde será emplazado el módulo de propagación 

y producción de sacos de hierba medicinal.  

b. Fichas técnicas: Se elaborarán fichas técnicas relacionadas con: 

- reconocimiento y uso de hierbas medicinales de tradición ancestral Colla 

- reproducción y propagación de plantas medicinales; 
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4 Descripción de las actividades PROGRAMADAS y tareas EJECUTADAS para la 

consecución de los objetivos, comparación con las programadas, y razones que 

explican las discrepancias. (ANÁLISIS DE BRECHA). 

 

Periodo comprendido entre diciembre del 2017 y mayo de 2018 EJECUTDAS Y 

PROGRAMADAS ANALISIS DE BRECHA. 

• Reunión con los miembros de la comunidad SINCHI WAYRA para dar a conocer 

los objetivos del proyecto. 

• Sociabilización de los objetivos y alcances de la propuesta con los miembros de 

la comunidad indígena SINCHI-WAYRA. 

• Planificación y coordinación de jornadas de trabajo. 

• Levantamiento de información de la composición florística y vegetacional de las 

tres quebradas a evaluar. 

• Identificación botánica y taxonómica de las especies de plantas medicinales ciclo 

uno. 

• Diseño y construcción de parcelas estudio. 

• Síntesis de la información fitosociológica 

• Síntesis de la información Etnobotánica 

• Monitoreo de parcelas de estudio 

• Adquisición e implementación del invernadero compartimentado 240 m2 

• Adquisición e implementación del sistema de energía  

• Adquisición e implementación del sistema de riegoAdquisición de dos estaciones 

meteorológicas marca Davis modelo Advantage pro2 como aporte de la 

comunidad indígena para el monitoreo de las áreas de estudio y de propagación.  

• Instalación de sistema de energía renovable no convencionales para la 

utilización en el manejo del invernadero.  

• Instalación de puertas de acceso al área de emplazamiento del invernadero 

. 

Describir cambios y/o 

problemas   

Consecuencias  

(positivas o negativas), para el 

cumplimiento del objetivo general 

y/o específicos 

Ajustes realizados al 

proyecto para abordar los 

cambios y/o problemas 

Modificación de las 
rutas acceso a las 
quebradas por eventos 
climáticos (lluvias 
intensas, derrumbe de 
laderas, entre otros). 

Consecuencia Negativa: ralentizo 
el proceso identificación 
fitosociológica y de recolección 
de material vegetal. 

Ingreso por rutas 
alternativas a pie. Aumento 
de días en terreno, lo cual 
genero modificaciones 
presupuestarias mínimas.  
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Intensa lluvia y vientos 
provocaron daños en el 
invernadero 

Consecuencia Negativa: 
modificación de la programación 
de trabajo, debiendo derivar 
tiempo y materiales para su 
reparación. 

Reparación de invernadero, 
principalmente de la 
cubierta superior trasera y 
tensores. 
Para evitar problemas 
futuros, se añadieron 
vientos y tensores 
adicionales a la estructura. 

Adquisición de dos 

estaciones de 

monitoreo 

meteorológico, Marca 

Davis, por parte de la 

comunidad vía 

convenio con empresa 

minera. 

Consecuencia Positiva: la 

Comunidad Sinchi Wayra, vía 

convenio con empresa minera 

adquiere dos estaciones 

meteorológicas de monitoreo 

continuo. Una de ellas será 

instalada en la Vega de san 

Andrés y la segunda será móvil y 

monitoreara las quebradas para 

generar información parcial de su 

entorno. 

No hay ajustes para este 

punto. 

Adquisición de plan de 

minutos telefónicos 

satelitales. 

Consecuencia Positiva: la 

Comunidad Sinchi Wayra, vía 

convenio con empresa minera 

adquiere plan de minutos 

telefónicos satelitales. Lo cual es 

beneficioso ante posibles 

emergencias. 

No hay ajustes para este 

punto. 

Adquisición de paneles 

solares  

Consecuencia Positiva: la 

Comunidad Sinchi Wayra, vía 

convenio con empresa minera 

adquiere conjunto de paneles 

solares fotovoltaicos, con los 

cuales se energizará la nueva 

cede de la comunidad y el módulo 

de reproducción. 

Inicialmente se consideró 

utilizar un generador 

eléctrico para proveer 

energía al módulo de 

reproducción, pero con este 

nuevo escenario, se podrá 

contar con energía 

fotovoltaica para su 

operatividad, por ello, se 

adquirirán bombas 

fotovoltaicas (24 V) en vez 

de las convencionales, las 

cuales han sido cotizadas y 

verificado su estado de 

stock.  
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Periodo comprendido obtenidos durante junio de 2018 y diciembre de 2018 
EJECUTDAS Y PROGRAMADAS Y ANALISIS DE BRECHAS 
 

• Planificación y coordinación de jornadas de trabajo. 

• Levantamiento de información de la composición florística y vegetacional 

de las quebradas a evaluar. 

• Identificación botánica y taxonómica de las especies de plantas 

medicinales ciclo uno. 

• Encuesta se estructurada con miembros de comunidades indígenas que 

practican la medicina. 

• Síntesis de la información fitosociológica 

• Síntesis de la información Etnobotánica 

• Monitoreo de parcelas de estudio 

Describir cambios y/o 

problemas   

Consecuencias  

(positivas o negativas), para el 

cumplimiento del objetivo general 

y/o específicos 

Ajustes realizados al 

proyecto para abordar los 

cambios y/o problemas 

Nieve en dos de las 
quebradas bajo 
monitoreo. 

Negativa: impidió monitorear una 
de las especies en estudio, en 
este caso específico el Bailahuen.  

No se puede proponer un 
ajuste para este punto ya 
que depende directamente 
del clima. 

Frente de mal tiempo (2 
19 y 20 de julio) con 
vientos de más de 120 
km/h destruyeron la 
cubierta plástica del 
invernadero. Las 
cuerdas instaladas para 
proteger el invernadero 
actuaron como pivote y 
con el viento generaron 
daños estructurales, 
quebrando parte de la 
estructura. 

Negativa: Además de la pérdida 
de parte de la estructura 
implementada genero retraso en 
todas las actividades 
programadas. 

Se reparo y reforzó la 
estructura. 
Se instaló una nueva 
cubierta de poliuretano 
resistente a roturas. 
Se adquirió una malla con 
un entramado de 4 cm. La 
cual sirve como refuerzo 
contra el viento. 
Se elimino la ventana 
cenital. 
Se eliminaron las cuerdas 
de sujeción instaladas la 
primera vez. 
Se instaló malla antiáfida en 
las ventanas laterales para 
disminuir el efecto del 
viento.  

Primeros intentos de 

propagación por 

estacas destruidos por 

el frente de mal tiempo. 

Negativa: las estacas rescatadas 

no resistieron los cambios. 

Murieron a los 15 días.  

Se volvió a iniciar el proceso 

de propagación con estacas 

y en enero se dará inicio a 

los ensayos de germinación 

de semillas. 



 

 27 

Aumento de la potencia 

eléctrica instalada.  

Positivo: las unidades de 

propagación trabajan de forma 

continua durante la noche sin 

sobrecargar el sistema de riego. 

Se debió esperar dos 

semanas para el cambio 

para posteriormente iniciar 

con los ensayos de 

propagación. 

Construcción en la 

unidad de propagación 

de una superficie bajo 

de nivel de 8 x 6 m2 con 

una profundidad de 8 

cm. 

Positiva: permite resguardar los 

esquejes y las unidades de 

propagación de las heladas, 

disminuyendo las necesidades de  

Se debió cavar y construir 

paredes para contener la 

tierra. Además se debió 

adaptar el sistema de riego 

ya implementado en la fase 

inicial. 

 
Periodo comprendido obtenidos durante diciembre de 2018 y junio de 2019 
EJECUTDAS Y PROGRAMADAS Y ANALISIS DE BRECHAS 
 

• Levantamiento de información de abundancia y diversidad de las especies 

medicinales en estudio. 

• Síntesis de la información fitosociológica 

• Síntesis de la información Etnobotánica 

• Monitoreo de parcelas de estudio 

• Propagación vegetativa de especies. 

• Inicios de propagación por semillas 

• Inauguración 

• Taller de reproducción sustentable 

• Jornadas de recolección sustentable. 

• Diseño de envases para comercialización de hierbas medicinales. 
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5 Resultados del proyecto: descripción detallada de los principales resultados del 

proyecto, incluyendo su análisis y discusión; utilizando gráficos, tablas, esquemas y 

figuras y material gráfico que permitan poder visualizar claramente los antecedentes 

que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del 

proyecto. 

 

5.1 Resultados parciales obtenidos  

 

a. Logro de Hitos. Se deberá hacer un completo y detallado análisis y reflexión en cuanto al avance, 

cumplimiento o eventual atraso del hito definido para el periodo. (ANÁLISIS DE BRECHA DE HITOS) 
 

Hitos críticos 

Fecha 
programada 

de 
cumplimiento 

Cumplimiento  
(SI / NO) 

Documentación de 
respaldo  

(indique en que nº 
de anexo se 
encuentra) 

Reunión de trabajo con el 

representante de la comunidad 

indígena SINCHI-WAYRA. 

Diciembre, 

2017 SI Anexo 1 

Adquisición, instalación e 

implementación del módulo de 

reproducción. 

Marzo, 2018 
SI Anexo 2 

Recolección de material vegetal 

para reproducción 
Mayo, 2018 

SI Anexo 1  

 

Hitos críticos 

Fecha 
programada 

de 
cumplimiento 

Cumplimiento  
(SI / NO) 

Documentación de 
respaldo  

(indique en que nº 
de anexo se 
encuentra) 

Levantamiento de información de la 

composición florística y vegetacional 

de las tres quebradas a evaluar 

Diciembre, 

2018 SI Anexo 1A 
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En un 80% lo hitos críticos fueron cumplidos en su totalidad, el hito de plantas 

propagadas con éxito fue el único ítem que no se pudo llevar a cabo, este hito se puede 

explicar por varias razones. 

1. El módulo de reproducción por las condiciones ambientales sufrió daños 

estructurales la unidad, con lo que retraso aproximadamente 3 a 4 meses en volver 

a comenzar con todo nuevamente. 

2. Las especies propagas presentan dificultad para la reproducción por semillas y en 

menor medida por estacas, pero de igual forma los protocolos reproductivos no han 

dado la reproducibilidad necesaria. 

3. Solo se puede colectar en campañas de primavera – verano ya que los otros meses 

los lugares de donde se extrae material vegetal se encuentran bajo nieve y por 

consecuencia son de muy difícil acceso. 

 

5.5 Resultados e impactos  

 

Se identificaron 21 especies del estrato arbustos, las cuales fueron caracterizadas y 

herborizadas; de ellas 8 corresponden a especies medicinales y las otras 13 especies 

deben continuar en estudio. Es imponte destacar que los 18 los herborizados fueron 

donados al herbario de la Universidad de la Serena para la actualización e 

incorporación de estas especies a sus archivos oficiales. La figura 5.1 muestra especies 

medicinales estacionales. 
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Figura 5.1. Especies medicinales estacionales. a) tabaco andino; b) flor de la puna; c) cuerno. 

 

Por otro lado, se logró reproducir vegetativamente tres de las cuatro especies en 

evaluación. Si bien los porcentajes de sobrevivencia no son los esperados, solo un 37% 

de sobrevivencia, permitió evaluar la factibilidad de la metodología. Se requiere repetir 

el procedimiento para confirmar y mejorar resultados. En la figura 5.2 se muestran dos 

fotografías de plantas de Chachacoma en proceso de enraizamiento.  

 

  
Figura 5.2. Fotografías de estacas de Chachacoma en proceso de enraizamiento. 

 

Con relación a la reproducción por semillas, el procedimiento en almacigueras no 

resulta exitoso, se realizaron 3 intentos por este medio sin resultados. Por ello se 

procedió a preparar y realizar un ensayo en placas Petri: el quinchamalí presenta un 

0,6% de germinación; Tola un 20% y Chachacoma un 3,3%. Para el caso del Bailahuen 

el ensayo no fue exitoso por la aparición de larvas. El ensayo de germinación será 

repetido en diferentes condiciones para mejorar el porcentaje de germinación. 
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a) b) 

Figura 5.3. Fotografías de semillas germinadas a) Chachacoma; b) Tola. 
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6 Problemas enfrentados durante la ejecución proyecto (legal, técnico, administrativo, 

de gestión) y las medidas tomadas para enfrentar cada uno de ellos. 

 

Durante la ejecución de la propuesta se enfrentaron diversos problemas, desde 

logísticos hasta financieros. 

Sin embargo, el que causo mayor retraso en las actividades programadas fue la 

destrucción del invernadero producto de un frente de mal tiempo con vientos del orden 

de los 140 Km/h. Si bien la reconstrucción fue lenta, el trabajo de reparación fue exitoso 

ya que el invernadero soporto sin problemas nieve y una tormenta de polvo inusual.  

Por otro lado, el retraso en la ejecución financiera, genero problemas en el cumplimiento 

de los objetivos relacionados con la adquisición de equipamiento para la puesta en valor 

de las hierbas medicinales.  

La comunidad indígena presenta conflictos internos y diferencias organizacionales. Lo 

anterior genero baja participación para el desarrollo de las actividades programadas. 

Sobrecargando al equipo técnico. 

El profesional contratado renuncia debido a los retrasos en el pago de sus honorarios 

y por la sobrecarga de trabajo. No envía la información hasta que se concreta el pago 

de sus honorarios. 

El dueño de la consultora decide no realizar gastos comprometidos para el 

cumplimiento de los objetivos hasta no tener una respuesta de FIA sobre el plan de 

reprogramación. 

El dueño de la consultora no ha podido encontrar los documentos que comprueban la 

transferencia realizada para la compra del invernadero y solo envía la cartola donde 

figura la transferencia.  

Los viajes periódicos del equipo técnico (Iquique -Copiapó) no pudieron concretarse 

durante el periodo de octubre y noviembre de 2019 debido a la contingencia nacional y 

al peligro en carreteras. 
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7 Difusión de los resultados obtenidos adjuntando las publicaciones realizadas en el 

marco del proyecto o sobre la base de los resultados obtenidos, el material de difusión 

preparado y/o distribuido, las charlas, presentaciones y otras actividades similares 

ejecutadas durante la ejecución del proyecto.  

 
a) Recolección de hierbas medicinales.  

 

Las actividades de recolección de hierbas medicinales se realizaron en cada una de 
las quebradas en estudio. El presidente de la comunidad Indígena Sinchi Wayra, el sr 
Pacho Collo enseño al equipo técnico y a otros miembros de la comunidad las 
técnicas ancestrales de recolección. 
 

  
Figura 7.1. Taller de recolección de hierbas mediciales- 
 
b) Taller para la reproducción y propagación de plantas medicinales de tradición 

ancestral. 

Participaron un total de 9 personas, y se abordaron temáticas de: 
- Elaboración de estacas,  
- Desinfección de estacas  
- Operación del sistema del sistema de riego. 
- Corte de especies para su secado y trituración.  
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Figura 7.2. Taller para la reproducción de especies medicinales. 

 
La última parte del taller estuvo a cargo de la sra Lorenza Gómez, quien hace más de 
20 años que se dedica a la medicina Colla. El material vegetal utilizado para el taller 
fue recolectado por miembros de la comunidad días antes del taller. 
 

c) Taller recolección sustentable. 

Durante la actividad, participaron 6 miembros de la comunidad Sinchi Wayra, se 
recolectaron especies de Ephedra breana (Pingo-Pingo), Adesmia hystrix Phil (Cuerno) 
y Fabiana imbricada Ruiz & Pav. (Bailahuen). El material fue recolectado para la 
ejecución del taller de reproducción y propagación de plantas medicinales. La figura 7.3 
muestra a los cultores collas con hierbas en sacos.  

  
Figura 7.3. Fotografías de la recolección de especies. 

 
 



 

 36 

d) Taller para el procesamiento de hierbas medicinales  

Durante este taller se mostraron a la comunidad diferentes formas de secado y 
almacenamiento de las hierbas para su uso medicinal tanto en forma de infusiones, 
cataplasma, ungüento y crema. 

  
Figura 7.4. Fotografías de la recolección de especies. 

 
e) Taller de transferencia tecnológica a la comunidad  

Este tipo de taller se realizó de forma continua con el fin de involucrar en forma activa 
y reforzar las capacidades técnicas de los miembros para la operación y mantención 
del sistema de riego, nebulización, limpieza de paneles y fertilización de plantas.  
 

  
Figura 7.5. Fotografías Taller de transferencia tecnológica. 
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f) Inauguración 

 

La inauguración se realizó el 20 de diciembre de 2018. A la actividad asistieron 

representantes del SAG y del sector privado (Minera Kinross, Atacama solar, Fénix 

Gold), además de miembros de la comunidad indígena Sinchi Wayra. El evento contó 

con la presencia de la ejecutiva del proyecto Francisca Martínez y el subdirector de FIA, 

el señor Rodolfo Campos. En la figura 7.6 se muestran fotografías relativas a la 

inauguración 

 

  
Figura 7.6. Fotografías inauguración del proyecto. 

 

g) Visita embajadora de Canadá  

 

La embajadora de Canadá en Chile, en el marco de una serie de visitas a empresas 

canadienses en Chile, visito a la comunidad indígena Sinchi Wayra y al proyecto. En la 

figura 7.7 se muestran algunos registros fotográficos. 
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Figura 7.7. Fotografías visita embajadora de Canadá. 

 

 

8 Conclusiones  

 

Entre las principales conclusiones que se obtuvieron durante la ejecución de este 

proyecto destaca la sensibilidad que presentan las plantas reproducidas ex – situ tanto 

por estacas como por semillas.  

Por otro lado, ambos procesos de reproducción mostraron ser lentos, es decir tanto la 

germinación como el enraizamiento son lentos, 24 días y 45 días respectivamente para 

el caso de la Chachacoma. 

Una de las principales conclusiones del trabajo realizado es que La Tola, Chachacoma 

y Bailahuen pueden ser reproducidas por mecanismos vegetativos. El Quinchamalí, por 

otro lado, no ha mostrado resultados positivos ante la reproducción por estacas. Sin 

embargo, es necesario realizar nuevamente la experiencia para mejorar y confirmar los 

resultados obtenidos, ya que, si bien se obtuvieron resultados positivos, estos se alejan 

de las metas planteadas. 

Por otro lado, es necesario cambiar la tierra de las unidades de propagación 1 y 2 por 

sustrato (perlita y turba en proporción 50/50) ya que en la alta saturación de las primeras 

capas de tierra afecta negativamente el enraizamiento y las pequeñas plantas mueren 

por falta de oxigenación. 

La segunda experiencia de propagación vegetativa desde la reparación del invernadero 

permitió obtener información importante sobre el riego, sobre todo en relación con los 

suelos de origen de estas especies. Esta información permitió establecer algunas 

consideraciones con respecto a la frecuencia, tiempo de riego y volumen de agua para 
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la etapa de establecimiento de las especies cultivadas en las respectivas quebradas, 

ya que la infiltración es lenta y si se aplica un riego abundante o frecuente se satura 

durante largos periodos la afectando negativamente a las plantas.  

Por ello, se deben continuar realizando estudios con Auxinas y otras hormonas que 

permitan acelerar los procesos de reproducción ex – situ. 

 

9 Anexos 

 

Anexo 1: Fichas  

Anexo 2: Estudios relativos al objetivo 1 

Anexo 3: Fichas relativa al objetivo 2. 

 

 

  



 

 40 

10 Bibliografía Consultada 

 

AHUMADA, M., FAÚNDEZ, L. 2009. Guía Descriptiva de los Sistemas Vegetacionales Azonales 

Hídricos Terrestre de la Ecorregión Altiplánica (SVAHT). Ministerio de Agricultura de Chile, 

Servicio Agrícola y Ganadero. 

BIOTA. 2006. Estudio de los Sistemas Vegetacionales Azonales Hídricos del Altiplano. Informe 

2. Ministerio de Agricultura de Chile, Servicio Agrícola y Ganadero, Santiago 

CONAF. 2009. Catastro de formaciones xerofíticas en áreas prioritarias para la conservación 

de la biodiversidad, en las regiones de Atacama y Coquimbo. 

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. 

Editorial Universitaria. 

ORELLANA, ML. 2013. Caracterización de humedales altoandinos para una gestión 

sustentable de las actividades productivas del sector norte del país. Flora y vegetación III región 

de Atacama. Centro de información de recursos naturales.  

SQUEO, F., ARANCIO, G., GUTIERREZ J. 2008. Libro Rojo de la Flora Nativa y los Sitios 

Prioritarios Para su Conservación: Primera Región de Atacama. Primera Edición. 

SQUEO, F., STOLL, A., TRACOL, Y., ARANCIO, G., LOPEZ, D. 2009. Catastro de formaciones 

xerofíticas en áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad, en las regiones de 

Atacama y Coquimbo. Informe final. Documento Técnico. 

LUEBERT, F., PLISCOFF, P. 2004. Clasificación de Pisos de Vegetación y Análisis de 

Representatividad de Áreas Propuestas Para la Protección en Chile. Informe 3. Pisos de 

vegetación de la Zona Norte de Chile (I-III). 

Braun–Blanquet, J. (1950). Sociología vegetal: Estudio de las comunidades 

vegetales.mBuenos Aires: Acme Agency. 

Bonham, D. Ch. 1989. Measurements for terrestrial vegetation. John Wiley & Sons. USA. 338 

p 

Elliot, K. y Swank, W. (1994). Changes in tree spices diversity after successive clearcuts in the 

southem Appalachians. Vegetatio, 115, 11-18. 

Meza S., R.; Osuna E., L. 2003. Estudio Dasométrico del Mezquite en la Zona de Las Pocitas, 

B. C. S. INIFAP, Campo Experimental Todos Santos. México. 56 pág. 

Morris, L. A., Bush, P. y Clark, J. (1993). Ecological impacts and risk associated with forest 

management. En J. Cairns, B. Niederlehner y D. Orvos (eds.). Predicting ecosystems risk (pp. 

153-213). Princeton: Princeton Scientific Publishing. (Advances in modern environmental 

Toxicology, 20) 

Vásquez A., R. 1986. Inventario de vegetación. En: Medina T., J. G.; Natividad B. L. A. (comp.). 

Metodología de planeación integral de los recursos naturales. Serie Recursos Naturales Núm. 

3. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Buenavista, Saltillo, Coah. México. p: 85–100. 

 


