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Sobre este manual
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Sobre este manual
Este manual ha sido confeccionado por el equipo del Programa Vino, Cambio Climático y
Biodiversidad del Instituto de Ecología y Biodiversidad y de la Universidad Austral de Chile.
El principal objetivo de este programa es buscar formas de compatibilizar la conservación
del ecosistema mediterráneo chileno y la industria vitivinícola que alberga. Este programa
científico investiga cómo los paisajes naturales pueden continuar proveyendo servicios
ambientales a esta industria y a comunidades locales, en un escenario de creciente impacto
humano y cambio climático.
Está pensado para ser un libro de terreno, de inspiración y consulta, de modo de llevar a la práctica
la conservación biológica de nuestros ecosistemas. Tiene un diseño que considera el llevarlo a
todas partes, tenerlo a mano, en la camioneta; que se caiga y no se rompa: un compañero de
ruta diaria. Está dirigido a administradores de campo, a planificadores y diseñadores de paisajes
ecoproductivos. Y por supuesto, a toda persona amante de la naturaleza, que busque armonizar la
conservación con la producción a escala comercial.
Las recomendaciones entregadas en este manual son producto de investigaciones hechas en Chile
y tomando en consideración experiencias exitosas de otros países que pueden ser adaptadas a
nuestra realidad. En este sentido, las prácticas que aquí se indican están basadas en casos reales de
la vitivinicultura y del ecosistema mediterráneo chileno; sin embargo muchas de estas prácticas son
también aplicables a otros cultivos y ecosistemas.
Para facilitar la comprensión de algunos conceptos de ecología, marcados con asterisco (*) a
lo largo del texto, agregamos un glosario al principio de este manual. Además encontrarán
información complementaria al final de cada capítulo, escrita por científicos expertos en cada tema.
Por último, hemos agregado hojas en blanco para facilitar anotaciones que les permitan comenzar
a delinear zonas y prácticas acordes a las necesidades particulares de sus predios. Esperamos
también que estas anotaciones sirvan para mejorar futuras ediciones de este manual.
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Glosario

Olga Barbosa ©

Glosario
Aves frugívoras: Aves que se alimentan de frutos, ya sea parcial o exclusivamente. Estas
aves son consideradas uno de los principales dispersores de la flora mediterránea con frutos
carnosos, ya que al ingerir los frutos y digerir la parte comestible, transportan y depositan las
semillas en un lugar propicio para su germinación.
Biodiversidad: Variedad de genes, especies, poblaciones, comunidades, ecosistemas y
paisajes. La biodiversidad es el resultado de millones de años de evolución a través de procesos
naturales y también de la influencia de las actividades del ser humano. La diversidad ocurre
entre especies (microorganismos, animales, plantas), entre los individuos de una misma especie
y entre ecosistemas.
Corredor biológico: Franja de vegetación nativa que conecta parches aislados de vegetación
en un paisaje productivo o transformado por actividad humana. Los corredores permiten a)
la dispersión de plantas y animales a través de estos paisajes, manteniendo el flujo genético
en las poblaciones b) la colonización de hábitats adecuados a sus requerimientos específicos
y c) el establecimiento de territorios necesarios para encontrar una pareja reproductiva en
la época de apareamiento. Además los corredores asociados a cursos de agua disminuyen la
sedimentación y erosión de los suelos en las riberas.
Ecosistema: Sistema en el que los seres vivos se relacionan entre sí y con el espacio físico en
el que habitan. Un ecosistema puede estar definido a distintas escalas espaciales siempre y
cuando se definan sus límites. Por ejemplo: el planeta tierra, el bosque esclerófilo, una sección
de la rizósfera*.
Especie endémica: Condición de una especie en la que su rango de distribución se limita
exclusivamente a una zona determinada, tal como un hábitat especifico, región o continente.
Por ejemplo, el boldo una especie de árbol endémica de Chile, y no habita en ningún otro lugar
del mundo, mientras que roble es endémico de Chile y Argentina.
13

Especie exótica: Especie que no es originaria del lugar donde habita y cuya presencia en una
región se debe a la introducción intencional o accidental, como consecuencia de la actividad
humana.
Especie invasora: Especie exótica naturalizada que se reproduce en grandes cantidades y
que tiene potencial de propagarse en un área considerable, ocupando y modificando hábitats
naturales, sin intervención del ser humano.
Especie nativa: Es una especie que es originaria del lugar en el cual habita.
Función ecosistémica: Es la suma de procesos que se producen en la naturaleza producto de
la interacción entre las especies y su medio, siendo éstas esenciales para el funcionamiento
del ecosistema. Como ejemplo de esto encontramos la descomposición de la materia orgánica,
la polinización, la fijación de nitrógeno y diversos ciclos de materia y energía a través de los
ecosistemas.
Hábitat: Tipo de medio en el que un organismo vive, crece y se reproduce. Por ejemplo:
lagunas, bosques, pantanos, riberas de ríos.
Hábitats riparianos: Zona de interfase entre una zona acuática y la tierra, tales como bordes
de rios y esteros. En general están poblados de plantas acuáticas o semi acuáticas y poseen una
gran diversidad de especies debido a que se componen de un conjunto de micro hábitats. Estos
hábitats generan sombra sobre el agua manteniendo las temperaturas necesarias para la vida
acuática y previenen la formación excesiva de malezas que pudiesen embancar el flujo del agua
y dispersarse por ellas.
IUCN: Acrónimo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La IUCN es la
autoridad mundial en materia de conservación de la naturaleza y los recursos naturales para los
medios de supervivencia de la gente, al promover el desarrollo sostenible y la conservación de
la biodiversidad sobre la tierra.
14

Lixiviación: Fenómeno de desplazamiento de sustancias solubles causado por el movimiento de
agua en el suelo. Este fenómeno provoca que algunas capas del suelo pierdan sus componentes
nutritivos, y en algunos casos se vuelvan más ácidas.
Plantas nodrizas: Son plantas que se utilizan como refugio en ambientes dominados por estrés
ambiental, ya que facilitan la existencia de otras plantas, debido a que mejora el ambiente
en el que se desarrollan al generar sombra y humedad y concentrar materia orgánica. En el
mediterráneo los matorrales de espino cumplen esta función y protegen la regeneración de
plántulas ante la sequía, aumentando así su supervivencia.
Red Trófica: o cadena alimentaria, es el proceso de transferencia de energía y nutrientes que
se establece entre los diferentes organismos para su alimentación. Posee diferentes niveles
jerárquicos en un ecosistema, encontrándose en la base los productores primarios que utilizan
energía solar o reacciones químicas minerales para obtener la energía necesaria para fabricar
su alimento; luego se encuentran los consumidores que producen sus componentes a partir
de materia orgánica procedente de otros organismos ya sea vivos (herbívoros y carnívoros), o
muertos (descomponedores y detritívoros).
Rizósfera: Zona de interacción entre las raíces de las plantas y el suelo, donde se desarrolla
una población microbiana. En esta zona interactúan poblaciones de hongos, bacterias,
protozoos y nematodos. Los microorganismos que habitan en la rizósfera son benéficos ya
que estimulan la germinación y el enraizamiento, incrementan la disponibiliad de nutrientes,
mejoran la estructura del suelo y protegen a la planta.
Servicios ambientales o ecosistémicos: Son aquellos beneficios directos o indirectos que la
humanidad obtiene de la naturaleza. Estos beneficios varían de un sistema a otro y muchos son
esenciales para la existencia de la humanidad. Entre estos bienes y servicios se incluyen:
a) Servicios de aprovisionamiento, que son todos los bienes o productos generados por
los ecosistemas, entre ellos la producción de agua dulce, de oxígeno, de maderas, fibras y
producción de alimentos, entre otros.
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b) Servicios de regulación, que son aquellos beneficios obtenidos producto de la capacidad
de regulación de la naturaleza, por ejemplo: el control de la erosión y la purificación de
agua, producto de la presencia de vegetación y sus raíces; el control del clima y la mitigación
de inundaciones. Todos ellos son procesos que dependen en gran parte de la cobertura
vegetacional, tanto a escala local como regional.
c) Servicios ecosistémicos de apoyo, que son aquellos procesos necesarios para la producción
de otros servicios ecosistémicos, por ejemplo, el ciclaje de nutrientes y la descomposición de
materia orgánica, esenciales para la formación de suelos fértiles y para la producción agrícola,
la polinización y la provisión de hábitat para la biodiversidad.
d) Servicios ecosistémicos culturales, son aquellos servicios no materiales proveídos por los
ecosistemas como la recreación, el valor estético de alguna especie o paisaje y el acercamiento
a la espiritualidad y/o religión, producto de la contemplación de la naturaleza.
Sucesión ecológica: Corresponde al reemplazo de algunas especies del ecosistema por
otras a través del tiempo de manera natural. Se distinguen dos tipos de sucesión: la sucesión
primaria y la secundaria. La sucesión primaria ocurre en áreas que no han sido colonizadas
anteriormente, como rocas desnudas, lava y áreas depositadas. La sucesión secundaria se
presenta en sitios previamente ocupados por algún tipo de cobertura vegetal y sujetos a algún
tipo de disturbio natural o antrópico.
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Importancia del ecosistema mediterráneo de Chile

Viñedos Emiliana ©

Importancia del Ecosistema Mediterráneo de Chile
El ecosistema mediterráneo chileno se encuentra entre la región de Coquimbo (29º 02’) y
la región del Bío-Bío (38º 30’). Este ecosistema*, que alberga gran parte de la productividad
agrícola y vitivinícola de Chile, es considerado a nivel mundial como sitio prioritario para la
conservación biológica. La zona mediterránea de Chile representa solo el 16% de la superficie
continental de nuestro país, sin embargo alberga el 50% de la flora de Chile, siendo más de la
mitad endémicas* de nuestro país. Por otro lado, el ecosistema mediterráneo chileno alberga la
mitad de los vertebrados del país, muchos de ellos en estado de conservación de vulnerabilidad
o en peligro de extinción. A pesar de la importancia que representa, en términos del patrimonio
biológico, menos del 1% de su superficie se encuentra bajo alguna categoría de conservación en
el Sistema de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE).

Viñedos Emiliana, Mary T Kalin ©

Viñedos Emiliana, Mary T Kalin ©

Viña Arboleda, Olga Barbosa ©

Viña Montes, Olga Barbosa ©

Viña Montes, Olga Barbosa ©

Viña Cono Sur, Olga Barbosa ©
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1 Áreas de conservación dentro del viñedo

Viña Veramonte, Olga Barbosa ©

CyT, Sergio Ibañez ©

Viña Arboleda, Olga Barbosa ©

Viña Apaltagua, Olga Barbosa ©

Viña Cono Sur, Olga Barbosa ©

1. Áreas de conservación dentro del viñedo
El ecosistema mediterráneo, al estar presente en una de las regiones más afectadas del
mundo por su alto grado de conversión con fines productivos y de desarrollo urbano,
requiere la planificación e implementación de recomendaciones para preservar y conservar la
biodiversidad* y los hábitats* en los viñedos y zonas aledañas. Esto se puede llevar a cabo de la
siguiente manera:

1.1. Identificar Áreas de Alto Valor Ecológico (AAVE)
Identificar todas las áreas de prioridad ambiental. Estas áreas incluyen:
1) Hábitats prístinos, representados por áreas con poca o nula intervención humana.
2) Hábitats críticos para especies en categoría de conservación, en peligro de extinción,
vulnerables, raras o insuficientemente conocidas según la legislación chilena (Especies
amenazadas de Chile, CONAMA 2009; Ley de Caza; Libro Rojos de la Flora y Fauna de Chile).
Por ejemplo bosques fragmentados con presencia de belloto del sur (Beilschmiedia berteroana)
o queule (Gomortega keule), pitao (Pitavia punctata), ruil (Nothofagus alessandrii) y belloto del
norte (Beilschmiedia miersii), y bosques con presencia de gato guiña, gato colocolo, entre otros.
3) Hábitat riparianos*, los que están representados por zonas de orillas de ríos, quebradas
estacionales, bordes de tranques, lagos y pantanos, con presencia de vegetación.
4) Corredores biológicos*, corresponden a áreas de alto valor para la conservación dentro de
áreas productivas, al permitir el tránsito de especies entre parches de vegetación remanente
nativa.
5) Áreas de vegetación en zonas bajas, los que corresponden a área propensas a
inundaciones o anegamientos estacionales.
Una vez identificadas estas áreas, se recomienda aplicar un Plan de Manejo para la
23

Conservación (PMC) que incluya, de preferencia, todos los elementos descritos a continuación.
En áreas que, a pesar de considerarse de alto valor ecológico, no puedan acogerse a un plan de
conservación, se recomienda aplicar el mayor número posible de prácticas de este manual.

1.2. Implementación de un Plan de Manejo para la Conservación (PMC)
Las áreas de alto valor ecológico deben poseer Planes de Manejo para la Conservación (PMC),
en lo posible, con sus respectivos INVENTARIOS DE BIODIVERSIDAD. Los PMC son instrumentos
que planifican la gestión del patrimonio ecológico buscando resguardar la biodiversidad
biológica, asegurando la mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y
el desarrollo de las especies, ecosistemas y de servicios ecosistémicos*. De esta forma los
inventarios son un insumo imprescindible de estos planes, ya que corresponden a un catastro
dirigido de especies de flora y fauna, con información acerca de los ecosistemas nativos
(laderas, quebradas, corredores biológicos) presentes en el predio, lo que permite identificar
especies y zonas de alto valor biológico.

1.3. Protección de Áreas de Alto Valor Ecológico (AAVE)
Para proteger las Áreas de Alto Valor Ecológico es necesario restringir el ingreso de ganado
y el tránsito en general. Esto logrará aumentar la capacidad de regeneración natural de los
bosques y matorrales esclerófilos y prevendrá la dispersión de especies invasoras* como los
pastos que son altamente combustibles y se propagan a través del ganado.

1.4. Protección de especies
Se debe proteger la flora y fauna nativa*, impidiendo la caza de vida silvestre y la tala y
destrucción de bosque nativo y matorral esclerófilo, así como la recolección de flores
autóctonas con fines ornamentales como el huilli (Leucocoryne sp), chupa poto (Phycella sp),
huilmo amarillo (Sisyrinchium sp), añañuca (Rhodophiala sp) y diferentes especies de
Alstromeria como por ejemplo: inca lili, flor del gallo, amancay, entre otras.
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Poner especial atención a las zonas con especies nativas raras o en peligro. Estas zonas pueden
señalizarse o excluirse de todo tipo de tránsito. Por ejemplo, señalización de curureras, evitar
transitar o procurar el manejo cuidadoso de vehículos en aquellos caminos asoleados con
presencia de culebras y áreas de estancamiento de agua donde habiten sapos y ranas.

1.5. Mantención de vegetación nativa
Se debe prohibir el reemplazo de vegetación nativa, que posean una superficie mayor a 3
ha. Toda corta, raleo o intervención en áreas de vegetación nativa se realiza mediante plan
de manejo autorizado por CONAF (Ley de Bosque Nativo nº 20.283) y sometido a juicio de
especialistas.
Los nuevos viñedos deben ser planificados sobre terrenos previamente convertidos a suelo
agrícola y no en suelos con vegetación natural o que a pesar de haber sido convertidos en el
pasado, hoy se encuentren en proceso de regeneración (mayor a 10 años de finalizado uso
agrícola). En caso de tener dudas sobre la categoría a la que pertenece el campo a intervenir,
comuníquese con un especialista del programa “Vino, Cambio Climático y Biodiversidad”.
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Zona de protección
y restauración
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Los vecinos

MÁS SOBRE . . . ESPECIES DE VERTEBRADOS EN EL MEDITERRÁNEO CHILENO
Gato guiña

Cururo

Mauricio Soto Gamboa ©

Viña CyT, Programa VCCB ©

Karina Godoy / Ing. en Conservación de Recursos Naturales
Instituto de Ecología y Biodiversidad – Universidad Austral de Chile
Alrededor del 52% de las especies de vertebrados de Chile, excluyendo los peces de agua dulce y aves
oceánicas, habitan la zona Mediterránea de Chile. Más de la mitad de estos son además endémicos de
esta zona encontrándose alrededor de un 30% de ellos con problemas de conservación. Los ejemplos a
continuación representan especies que habitan frecuentemente en zonas de conservación de varias viñas
de Chile (19).
Los cururos y sus curureras: El cururo (Spalacopus cyanus) es una especie catalogada como de
preocupación menor según la lista de especies amenazadas de la IUCN*. Este roedor crea galerías
subterráneas, denominadas curureras, para vivir, almacenar alimento y cuidar a sus crías. La entrada de
las galerías está precedida por un montículo de tierra y pueden ser encontradas en suelos blandos con
gran cubierta vegetal.
La guiña (Leopardus guigna): es uno de los felinos más pequeños de América. Habita en la zona central y
sur de Chile y marginalmente en zonas adyacentes de Argentina. Esta especie, catalogada como vulnerable
por la IUCN*, ha tenido una disminución del 30% de la población durante sus últimas 3 generaciones (18
años). Esta disminución se debe principalmente a la pérdida de hábitat provocada por la disminución de
sus presas, la caza y la expansión de las plantaciones forestales junto a la agricultura en Chile central (1).
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2 Protección de los cursos de agua y quebradas

Viña Montes, Olga Barbosa ©

2. 2. Protección de los cursos de agua y quebradas
La mantención y protección de la vegetación ripariana permite contribuir a importantes
procesos como: regulación y mantención del caudal, la filtración de partículas y sustancias
contaminantes (incluyendo insecticidas, pesticidas y fertilizantes), la regulación de la
temperatura, y contribuyen con materia orgánica que soporta la vida en los cursos de agua.
Es así que a continuación se describen medidas para su protección:

2.1. Mantención de vegetación en bordes de cuerpos de agua
Los cuerpos de agua tales como: ríos, arroyos permanentes y semipermanentes, quebradas
estacionales, humedales y tranques en conjunto a sus zonas adyacentes, conforman los
hábitats riparianos. Estos hábitats son identificados como zonas de protección y exclusión de
actividades agropecuarias; en el caso de las actividades silviculturales se restringe su uso según
la Ley de Bosque Nativo n°20.283.
Las zonas de protección deben comprender como mínimo 20 metros por cada lado del
largo del cauce, siendo ideal un ancho superior a 30 metros por lado. Estas zonas deben
estar cubiertas de vegetación nativa pues ésta evita la erosión* y posterior sedimentación* en
estos cuerpos de agua. También mantienen la temperatura y humedad durante los períodos de
sequía, ya que captan y almacenan el agua, liberándola lentamente al ambiente. Se debe evitar
plantar Eucaliptus sp. y aromo australiano (Acacia dealbata) ya que son especies que tienen un
consumo de agua muy elevado, además en el caso del aromo, se propaga muy rápidamente a lo
largo de los cursos de agua.

2.2. Modificación de causes
Toda modificación de cauces naturales o artificiales debe ser aprobada por la Dirección General
de Aguas (DGA, Articulo 41 DFL 1122). Para mayor información revisar el Código de Aguas de
Chile (DFL Nº 1122) y solicitar la visita de algún especialista de la DGA.

2.3. Tránsito cerca de riberas
Se debe disminuir al máximo el tránsito de maquinaria o equipos cerca de cuerpos de agua,
evitando así el aumento de la erosión de los terrenos, el grado de sedimentación de las aguas, la
lixiviación* de agroquímicos, contribuyendo a la protección del hábitat de fauna y flora nativa.
33
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MÁS SOBRE . . . EL USO DEL AGUA Y SU HUELLA

Karina Godoy / Ing. en Conservación de
Recursos Naturales
Instituto de Ecología y Biodiversidad –
Universidad Austral de Chile
Viña Veramonte, Gabriella Svensson ©

CyT, Gabriella Svensson ©

Viña Morande, Karina Godoy ©

La agricultura es la actividad que a nivel mundial
consume el 70% de las extracciones totales
de agua (9) y más del 90% del agua de uso
consuntivo (12). De toda el agua utilizada sólo el
40% regresa a los ríos y acuíferos y por lo tanto
está disponible para su reutilización, generando
que la napa freática se vea considerablemente
disminuida y que muchos ríos corran secos antes
de llegar al mar. Por ejemplo este alto consumo
de agua en la cuencas del río Grande que
comparte México y EEUU ha producido pérdidas
de aproximadamente $135 millones dólares al
año para la actividad agrícola (13).
El consumo promedio de agua en América Latina
alcanza los 1,783 m3/año per cápita, lo que
representa sólo el 10,5% de la huella hídrica
mundial (21). En el caso particular de Chile su
huella hídrica per cápita es de 1,155 mm3/
año, donde los meses de mayor consumo se
registran entre octubre a marzo. Aunque Chile
posee una huella de agua inferior al promedio
mundial y al de América Latina, es el cuarto
país del continente con la mayor importación de
productos que utilizan altos volúmenes de agua
para su producción, tanto del comercio agrícola,
ganadera e industrial (21).

CyT, Sergio Ibañez ©
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3 Diseño del viñedo y conectividad

Viña Veramonte, Gabriella Svensson ©

Viña Morande, Mónica Molina ©

3. Diseño del viñedo y conectividad
Con el fin de incrementar la presencia de biodiversidad nativa en los viñedos, minimizar
impactos visuales negativos y reducir la deriva de agroquímicos, es imprescindible realizar un
diseño integrativo del viñedo. Esto significa que habiendo determinado las condiciones ideales
de plantación de cuarteles, se deben considerar la formación de parches de vegetación nativa
dentro y en los alrededores del viñedo y generar corredores biológicos conectando estas áreas.
A continuación se presenta una alternativa de diseño de cultivos para contribuir a reintroducir
procesos funcionales claves al ecosistema agrícola.

3.1 Árboles nativos como parte del viñedo
Plantar y mantener especies arbóreas y arbustivas nativas, generando pequeños parches o
grupos de árboles en las siguientes zonas:
a) Dentro de cuarteles.
b) Entre cuarteles y áreas de alto tráfico como bodegas, estacionamientos, oficinas, etc.
c) Entre las áreas de producción como bordes de cuarteles y las orillas de los caminos públicos.
d) Entre las áreas de producción y los terrenos vecinos.
Tanto los árboles en grupo como los árboles aislados permiten proveer hábitats de transición
para las especies, permitiendo que circulen entre el viñedo y los bosques aledaños.
Reincorporan características originales al paisaje pudiendo además cumplir la función de
cortinas cortavientos. Por otro lado protegerán los cultivos, funcionando como filtro frente a la
aspersión de agroquímicos aplicados en otras zonas del campo o campos vecinos.
Para aumentar la función conectora y ecosistémica de los grupos de árboles se recomienda que
presenten distintas especies, con distintas edades, formas, tamaños, e incorporando arbustos,
hierbas y suculentas.
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En esta sección se pueden encontrar diversas prácticas asociadas a cultivos orgánicos, pero
es importante recalcar que varias de estas prácticas se pueden implementar en viñedos con
manejo integrado.

3.2. Corredores
Los corredores de vegetación nativa, llamados también en algunos casos corredores biológicos,
pueden cumplir la función de conectividad entre parches de vegetación, tanto a escala de
campos como de cuartel. Así un corredor puede estar formado por especies arbustivas y
arbóreas (a escala de campos), o pueden ser cultivos continuos entre hileras (a escala de
cuartel). También pueden incluir diversos elementos que favorezcan a la fauna silvestre, como
árboles muertos en pie y elementos verticales, los cuales pueden favorecer la llegada de
aves rapaces capaces de controlar algunas plagas de roedores, conejos y liebres; los troncos y
rocas sirven como sitios de refugio, alimentación, de percha (por ejemplo para aves rapaces) y
de nidificación para animales (en particular para anfibios, reptiles y aves) y de soporte para la
vegetación.
Por lo anterior, los corredores pueden ser implementados:
a) Entre hileras
La implementación de vegetación nativa entre hileras brinda refugio y alimento a insectos
nativos, de esta forma se previene la colonización de especies invasoras aportando al control
biológico de plagas y contribuyendo a prevenir la erosión. En ningún caso se deben introducir
especies exóticas* como dedal de oro, cardo negro y amarillo o algunas de las especies
descritas en el Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile. Estos corredores
deberían tener el ancho máximo posible entre las hileras y estar conectados entre sí o a poca
distancia entre el término y el final de cada uno. Se recomienda plantar especies de las familias
Asteraceae (antes llamadas Compositae), Apiaceae (antes llamadas Umbelliferae), Solanaceae,
Onagraceae, Alliaceae e Hydrophyllaceae es importante notar que aún es necesario mayor
investigación sobre el uso de plantas nativas, para este propósito (ver Más Sobre ESPECIES
NATIVAS Y CULTIVOS ENTRE HILERA). Es importante usar una alta diversidad de especies, con
diferentes periodos de floración y un traslape de esta, para proveer de néctar y polen a lo largo
de todo el año y que provean de hábitat y recursos a distintos tipos de insectos y ácaros (29).
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b) Entre cuarteles
Los corredores deben estar constituidos por vegetación nativa con el fin de fomentar la
presencia de otras especies nativas y albergarlas sobre todo en el periodo de senescencia
de la vid y del cultivo entre hileras. Estos corredores deberían tener un ancho mínimo de 9
metros y estar conectados entre sí o a poca distancia entre el término y el final de cada uno.
En general se debe intentar reducir la relación perímetro/área de los corredores, para así
mantener las condiciones ambientales y funcionamiento de éstos. En general se recomienda
plantar las mismas especies que crecen de las áreas naturales más cercanas, procurando
imitar la composición, frecuencia y cobertura de especies, para que lo corredores sean como
una prolongación de las áreas naturales cercanas. Para crear estos corredores en áreas
desprovistas de vegetación, con poca humedad y sin posibilidad de riego se recomienda crear
distintos estratos, con árboles, arbustos y hierbas. Plantar primero espinos (Acacia caven),
romerillo (Baccharis linearis) y chaguales (Puya chilensis, P. coerulea), los que servirán como
especies nodrizas para luego introducir quillay (Quillaja saponaria), maitén (Maytenus boaria),
colliguay (Colliguaja odorifera), litre (Lithraea caustica) y molle (Schinus latifolius), esta última
especie para zonas más cercanas a la costa. Para los corredores con posibilidad de riego se
puede plantar romerillo, colliguay, huingán (Schinus polygamus), quillay y litre. En el caso de
que existan corredores con vegetación estos pueden ser enriquecidos con belloto del norte
(Beilschmiedia miersii), boldo (Peumus boldus) y peumo (Cryptocaria peumus). Entre las especies
arbustivas se recomienda barba de viejo (Ageratina glechonophylla), salvia macho (Eupatorium
salvia), salvia nativa (Sphacele salvia), oreganillo (Teucrium bicolor). Y entre las herbáceas,
pueden sembrarse las mismas plantas que entre hileras, además de algunas hierbas perennes,
como cebolleta (Oziroe arida), azulillo (Pasithea coerulea) y alstroemerias.
c) En quebradas
En muchos campos es posible encontrar vegetación en pequeñas quebradas o cursos de agua
estacionales cuya principal función es proteger los cursos de agua. Esta vegetación sirve de
corredor de manera muy efectiva, contribuyendo a la conectividad de parches de bosque o
matorral dentro y entre el viñedo. En las zonas que no sea posible tener vegetación continua,
producto del paso de caminos, se deben construir pasos de fauna ya sea como puente, pasarela
o túneles. Estos corredores deben tener un ancho mínimo de 9 metros.
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Biodiversidad

Turca

La turca y el tapaculo pertenecen a la familia de los Rinocríptidos,
y se caracterizan por ser aves de un tamaño mediano llegando a
pesar 185 gramos, casi no vuelan y prefieren correr o moverse
a saltos a través de matorrales, vegetación baja y piedras de los
cerros. En ese hábitat se alimentan de insectos, arañas y hasta
pequeños reptiles. La mejor forma de reconocerlos es mediante su
canto característico el cual puede distinguirse entre matorrales y
quebradas a gran distancia.
TURCA (Pteroptochos megapodius) es un ave endémica* de Chile
y la zona central, muy difícil de observar, pero bien reconocida
por su canto que es como una escala de notas que va desde lo
más alto a lo más bajo o también descrita como un goteo. Sólo
se encuentra desde Coquimbo hasta Concepción. Su mayor
característica es su cola perpendicular hacia al suelo al agacharse.
Anida en cuevas que cava ella misma en laderas de cerros
TAPACULO (Scelorchilus albicollis) ave endémica* de Chile,
sólo se puede observar desde Los Vilos hasta Curicó. Busca su
alimento escarbando el suelo como las gallinas. Su grito es similar
a tapacu-tapacu, en tono descendente.
Estas aves al poseer hábitos terrestres son reticentes a transitar
por hábitats abiertos. Esto los hace vulnerables a la fragmentación
y sustitución del bosque y matorral esclerófilo, al disminuir
los espacios que utilizan para vivir, anidar y la posibilidad de
dispersarse y encontrar pareja. Para conservarlas se vuelve
primordial introducir un nuevo diseño al viñedo que permita
conectar áreas de vegetación dentro del campo pues de no haber
vegetación baja, y corredores en su defecto, no pueden atravesar
distancias descubiertas quedando aisladas. Algunos estudios
realizados en los bosques templados del sur de Chile (18), por
ejemplo en Chiloé, muestran que el chucao, ave emparentada
con el tapaculo, queda imposibilitado de encontrar pareja
reproductiva cuando queda aislado en parches de vegetación que
no están conectados, producto de la actividad agrícola, silvícola
o urbanización. Estos estudios muestran que los corredores
biológicos son efectivos para resolver este problema.

Iván Diaz ©

Tapaculo

Gabriella Svensson ©
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Baccharis paniculata

Calceolaria thyrsiflora

Solanum furcatum

Oziroe arida

Alstroemeria ligtu

Stachys sp

Acacia caven
Sergio Ibañez ©
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Quillaja saponaria

Rocio Jaña / Doctora en Ecología
Museo de Historia Natural de Chile
Aún falta investigación científica en Chile para saber qué especies nativas son las más óptimas
para usar en corredores y cultivos entre hileras, que sean repelentes de plagas y hospederas de
enemigos naturales, pero que a la vez no invadan las viñas ni requieran agua extra. En lugares
con clima similar a Chile Central como California, Estados Unidos, se han utilizado plantas de
cultivo como el girasol y el trigo sarraceno, disminuyendo las poblaciones de plagas de trips
y langostinos en esos lugares (2). Sin embargo, las plagas presentes en Chile son diferentes,
y no se ha investigado la posibilidad de controlarlas a través del uso de especies de plantas
nativas que atraigan especies depredadoras, en los cultivos entre o sobre hileras. Especies de
flores blancas o amarillas, pequeñas, como por ejemplo especies del género Apium (Apiaceae)
podrían atraer microhimenópteros parasitoides. Estos insectos atacan a los chanchitos blancos
(Pseudococcus viburni) y pueden disminuir significativamente sus poblaciones. Por otro lado, las
características comunes de clima y vegetación entre Nueva Zelandia y el centro-sur de Chile nos
permiten pensar que especies que han funcionado en viñas en Nueva Zelandia podrían también
funcionar en Chile a través de sus parientes cercanos. Especial potencial en la atracción de
insectos benéficos tienen las familias Asteraceae (por ejemplo géneros Aster, Erigeron, Senecio,
Chaetanthera) y Apiaceae. Algunas especies de Poligonáceas atraerían arañitas depredadoras de
plagas de viñas (20). También se ha comprobado que especies exóticas como el vinagrillo (Oxalis
pes-caprae) y el yuyo1 (Hirschfledia incana (Brassicaceae) constituyen alimentos preferidos y
nutritivos para una araña depredadora de la falsa arañita roja de la vid (4). Sin embargo, queda
pendiente la puesta a prueba de las versiones nativas de estos géneros, como por ejemplo
Erodium moschatum.

1 Yuyo y alfilerillo corresponden a los nombres comunes de estas plantas en algunas zonas de Chile central. Les sugerimos confirmar con una guía o en un herbario, teniendo a mano los nombres científicos que aquí les entregamos.
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4 Especies exóticas invasoras y
control biológico de plagas

Trifolium repens

Vinca majo

Cichorium intybus

Acacia Melanoxylon

Papaver rhoeas

Fumaria capreolata

Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB) ©

4. Especies exóticas invasoras y control biológico de plagas
Las especies exóticas invasoras son aquellas que tienen un impacto ecológico negativo en los
ecosistemas. Los impactos incluyen el desplazamiento de especies nativas, el aumento del riesgo
e intensidad de incendios (son altamente combustibles) y disminución de disponibilidad de agua
superficial y agua subterránea. Debido a esto, se deben realizar esfuerzos de disminución y
erradicación a largo plazo implementando planes de limpieza, corta y prohibición de plantarlas.

4.1 ¿Cómo erradicar la presencia de especies exóticas invasoras?
El primer paso para cualquier plan de manejo o erradicación de invasoras es evitar su siembra
o plantación. Nunca se deben plantar especies invasoras tales como aromo (Acacia dealbata),
dedal de oro (Eschscholzia californica) y otras especies descritas en el Manual de Plantas
Invasoras del Centro-Sur de Chile.
Cuando una zona ha sido colonizada, el primer blanco de control de especies invasoras son las
zonas ligeramente y recientemente infectadas antes que las áreas densamente invadidas.
Cuando estas especies estén al borde de cuerpos de agua, como es el caso del aromo, siempre
se debe comenzar la erradicación río arriba, puesto que son éstos los focos principales de
recolonización río abajo.
La aplicación y lixiviación de fertilizantes hacia los cuerpos de agua, favorece la dispersión de
plantas exóticas invasoras y puede generar toxicidad en plantas nativas y animales acuáticos.
Se debe minimizar el uso de fertilizantes de escorrentía en áreas naturales adyacentes a los
cultivos y especialmente cerca de humedales, ríos y esteros, ya que se fomenta aún más la
invasión de especies exóticas.
Otras áreas claves o prioritarias para la erradicación son riberas y humedales, las que deben
tener líneas defensivas de vegetación nativa para prevenir el ingreso de especies invasoras y
evitar su propagación a través de propágulos diseminados por los mismos cursos de agua.
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Para esto se deben utilizar trampas físicas como por ejemplo mallas en las acequias de ingreso
del agua de riego, con la finalidad de disminuir las semillas de maleza en el cultivo.

4.2 Control biológico: erradicación de plagas domésticas y otros
El control de pestes domesticas como ratones y lauchas deberían ser con métodos amigables
ambientalmente para prevenir el envenenamiento de sus depredadores ya que actúan como
principales controladores naturales de plagas.
Un excelente controlador de poblaciones de roedores los constituyen las rapaces (diurnas y
nocturnas) y zorros, por lo que se hace esencial establecer prácticas de manejo que fomenten
su presencia. Por ejemplo, especies de aves rapaces diurnas como las águilas (Geranoaetus
melanoleucus), peucos (Parabuteo unicinctus) y cernícalos (Falco sparverius), y nocturnas como
el tucúquere (Bubo magellanicus), lechuzas (Tyto alba) y chunchos (Glaucidium nanum) entre
otros, consumen roedores y aves, los cuales algunas veces pueden ser un problema para la vid
especialmente durante la cosecha. Rapaces de gran tamaño además llegan a consumir conejos
y liebres y establecen territorios, haciéndolos poco propicios para el establecimiento de algunas
aves y mamíferos.
a) Aves Rapaces: Para mantener poblaciones de estas rapaces es necesario no sólo suprimir
trampas con veneno, sino que además instalar perchas artificiales y comederos en altura sobre
todo en zonas de ausencia de árboles, o sea, los cuarteles con vid. Para roedores que viven
asociados a bodegas y zonas habitadas, la lechuza (Tyto alba) constituye un buen aliado pues
habita estas zonas y es un depredador muy eficiente.
Las perchas y comederos deben tener un largo total de 3,5 metros, de los cuales medio metro
deben estar enterrados. Se sugiere tratar esta parte con algún protector para prolongar su vida
útil. En el caso de las perchas deben contar con un travesaño de 1 metro y los comederos una
plataforma de 1 metro cuadrado. Las perchas deben ser ubicadas en zonas altas del viñedo y
separadas 200 metros del bosque o matorral esclerófilo.
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Viña Cono Sur, Alejandra Lapostol ©

Perchas y comederos

Las cajas nidos para rapaces deben ser
construidas en madera con una base de
44x34 cm y un alto de 40 cm. El techo debe
medir 46x34 cm, donde los 2 cm extra
deben ser dispuestos en la parte frontal de
la caja para impedir la entrada de lluvia.
La cara frontal debe tener una perforación
rectangular de 18x16 cm en uno de los
extremos superiores, la que servirá como
entrada al nido. En la base y en una de las
caras laterales se deben poner agujeros
de 1 cm de diámetro, los que permitirán
la ventilación de esta. En relación a su

Caja nido

ubicación, se recomienda disponerlas a una
altura de 5 metros sobre el suelo.
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b. Zorros: Para fomentar la presencia de zorros se deben mantener corredores como los
mencionados en las secciones anteriores y evitar la presencia de animales domésticos como
el perro. La presencia de perros en los hábitats de los zorros son la principal causa de la
disminución poblacional a través de los ataques y de la transmisión de enfermedades letales
como distemper, parvovirus y sarna.
Si tiene dudas respecto al método de control de plagas que le ofrece su especialista, consulte
con nosotros o con el Centro de Estudios y Manejo de Plagas de la Universidad de Chile (www.
centroplagas.uchile.cl)

4.3. Educación y asociatividad: un camino para el éxito en planes de erradicación
Un manejo exitoso del control de pestes y especies invasoras en general necesita un plan de
educación y formación continua del personal que trabaje en los campos. Para esto se deben
hacer talleres y proporcionar una guía de reconocimiento de estas especies introducidas en
especial las con alto potencial invasor. Además es necesario contar con un monitoreo anual de
las áreas manejadas pre o post control para así tomar las mejores decisiones de aplicaciones
eventuales.
El manejo colectivo y planificación con los vecinos aumenta la efectividad de estos planes
considerando que las semillas de especies invasoras son fácilmente dispersadas por el viento,
animales o cursos de agua.
Se debe tomar en cuenta que en el caso de animales, ya sean plaga, o bien especies que
generan daño en las plantaciones, las acciones a seguir deben ir cambiando continuamente. En
particular, las aves son animales capaces de aprender rápidamente y esto hace poco eficaces
algunos métodos de dispersión como cañones de ruido o bandas reflectantes, entre otros.
Tener parches de gran tamaño de vegetación nativa disminuye considerablemente el ataque
de aves frugívoras* en época de cosecha, pues la uva pasa a ser sólo un recurso suplementario
alternativo para las aves y no el único en el caso de áreas altamente degradadas.
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El castor (Castor canadensis) proviene de

Instituto de Ecología y Biodiversidad –

Norteamérica y fue introducido a Chile el año

Universidad de Concepción

1964 para actividades peleteras. Al ser liberados
producto del fracaso de la industria, han afectados

El aromo (Acacia dealbata) ha sido reportada

hábitats tanto terrestres como acuáticas producto

como invasor en numerosos ecosistemas a nivel

de su alimentación de vegetación ribereña, y

mundial y Chile no es la excepción. Esta especie

la posterior construcción de diques, los que

produce impactos negativos sobre la conservación

generan inundaciones y cambios del caudal. En

de la biodiversidad, debido a que habita zonas

la actualidad se estima que existe una población

perturbadas de forma natural o antrópica y como

entre los 50.000 y 100.000 individuos que han

es una leguminosa fijadora de nitrógeno se adapta

colonizado casi la totalidad del archipiélago del

a suelos degradados. Esto le confiere una amplia

Estrecho de Magallanes, impactado entre el 2-15%

ventaja respecto al establecimiento de otras

de la zona invadida y el 30-50% de la longitud de

especies que son nativas. Así el aromo es capaz de

las redes hídricas

reproducirse y propagarse extensivamente y por
esto dominar los ecosistemas en que se desarrolla.
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(3)

.

Karina Godoy ©

Gonzalo Carvajal ©

La chaqueta amarilla (Vespula germanica) es

El dedal de oro (Eschscholzia californica) es

una especie originaria de Europa introducida el

nativo de oeste de Norte América y comúnmente

año 1974 en Chile, que actualmente se encuentra

invasivo en varias zonas mediterráneas del mundo.

en casi todo el mundo. Ha sobrevivido en el país

Estudios comparativos entre Chile y California

producto de su gran adaptabilidad a las diferentes

han demostrado que esta especie logra alcanzar

situaciones del medio ambiente y su amplio radio

altas densidades poblacionales y expandirse

de dispersión que puede llegar a los 2 km si no

rápidamente, porque presenta una mayor

encuentra alimento cercano. Es considerada un

fecundidad y tamaño poblacional en Chile que en

problema serio para las actividades productivas

su lugar de origen. La razón fundamental en el

como la forestal, frutícola, ganadera y apícola,

cambio de este rasgo de historia de vida responde

incluyendo las turísticas y recreativas al destruir

a la ausencia de competencia que ha encontrado

colmenas de abejas nativas, roer los frutos de

en nuestro país

las plantas productivas, molestar a los turistas y

introducida de forma intencional o accidental, ya

atacar al ganado herido.

que hay registros de introducciones intencionales

(15)

. No existe claridad si fue

a jardines botánicos y posteriores dispersiones a
jardines particulares y vías férreas, pero también
se cree que fue introducida en las semillas de
alfalfa de forma accidental. Esta especie es tóxica
y en Chile se distribuye desde Coquimbo hasta la
región de la Araucanía.
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Andrés Charrier ©
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Los murciélagos (que en latín significa ratón ciego) pertenecen al orden Quiróptera (que en latín significa
mano alada) y a nivel mundial constituyen el segundo grupo de mamíferos, después de los roedores, con
el mayor número de especies. En términos tróficos*, los murciélagos son un grupo muy diverso ya que
existen especies que consumen insectos, frutos, néctar e incluso pequeñas presas como peces, ratones,
pájaros y a otros murciélagos. Pese a su tremenda reputación, sólo tres especies se alimentan de sangre.
Es por esto que los murciélagos juegan un rol muy importante en la provisión de servicios ecosistémicos
como el control biológico de plagas, la dispersión de semillas la polinización y el turismo

(22)

.

En Chile existen alrededor de 11 especies (6), principalmente insectívoras. A pesar de que actualmente
están protegidos por ley, los murciélagos son muy poco conocidos y valorados. Frecuentemente este
grupo de animales son considerados un problema de salud pública sin que se valore su real aporte a los
ecosistemas rurales y son virtualmente removidos de su hábitat, lo cual sumado a la pérdida de su hábitat
natural producto del cambio de uso del suelo y la masificación de las turbinas eólicas, ha provocado una
disminución en las poblaciones a nivel mundial

(14)

.

Los murciélagos tienen un importante rol en el control biológico de plagas agrícolas y forestales. Por
ejemplo en México se ha cuantificado que cada individuo de la especie Tadarida brasiliensis, presente
también en Chile, se alimenta de aproximadamente de 10 gramos de insectos por noche (10). Si esto lo
llevamos a la aritmética, cada millón de murciélagos consume 10 toneladas de insectos por noche. Más
aún si consideramos qué tipos de insectos consumen, entre el 60 y 70 % son plagas agrícola como la
polilla de la manzana (Cydia pomonella) o la del tomate (Tuta absoluta) entre otras. Por ejemplo, una
colonia de 150 individuos de la especie Eptesicus fuscus en el estado de Indiana (USA), consume 1,3
millones de insectos por año. Por ello, recientemente se ha estimado que en términos económicos, el
aporte de los murciélagos en el control biológico de plagas para la industria agrícola de Estados Unidos es
no inferior $3.7 billones de dólares por año (con un promedio de $22.9 billones de dólares) (5), y si a esto
le sumamos que el guano de murciélago es considerado uno de los fertilizantes más ricos en nutrientes,
los murciélagos tienen un tremendo impacto económico a la productividad agrícola y forestal y por lo
tanto es muy importante valorar y conservar este grupo de especies, sobretodo en sistemas agrícolas.
Esta situación, en conjunto con mejoras en el conocimiento de su historia natural, ha masificado en
el hemisferio norte la instalación de cavidades artificiales asociados a ambientes agrícolas, de manera
de atraer y conservar especies de murciélagos y además beneficiarse de su rol ecológico en el control
biológico de plagas, algo que aún no es una práctica en Chile.
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5 Manejo del fuego

Karina Godoy ©

5. Manejo del fuego
El ser humano ha utilizado el fuego históricamente para habilitar terrenos o como medida de
manejo de desechos para la agricultura y ganadería. En la actualidad existen focos de incendios
forestales generados por ignorancia, descuido o mal uso de este. De esta forma es necesario
tomar medidas que disminuyan posibles focos de incendio y propagación.

5.1. Medidas que contribuyen a disminuir la posibilidad de incendios
a) Tener muy presente que en los ecosistemas mediterráneos la mayor frecuencia de incendios
ocurren en el verano.
b) Llevar un registro de todos los incendios (mapa). Esto permitirá identificar las características
que poseen las áreas más proclives a incendios y por lo tanto otros potenciales sitios focos de
incendio y por ende tener un plan de acción para su control.
c) Las plantas exóticas tienen una fuerte incidencia en la frecuencia e intensidad de los
incendios producto de su alta flamabilidad. Por lo tanto es muy importante el control de
aquellas plantas categorizadas como exóticas invasoras (según el Manual de Plantas Invasoras)
y de pastos, que en su gran mayoría están dentro de esta categoría, por métodos alternativos
al fuego. En caso de recurrir a una quema controlada debe cumplir con todos los requisitos
descritos en el Decreto Supremo Nº 276/1980 del Ministerio de Agricultura.
Las plantas invasoras pueden aumentar la intensidad y frecuencia de los incendios, ya que
aumentan la carga de combustible o ayudan a que el fuego llegue a las copas de los árboles.
Investigadores del Laboratorio de Invasiones Biológicas del IEB han demostrado que las plantas
exóticas invasoras, tales como espinillo (Acacia caven), retamilla (Teline monspessulana) y
aromo (Acacia melanoxylon) están adaptadas a rebrotar después de un incendio o sus semillas
son capaces de soportar el fuego y germinar. Una de estas plantas, que podemos encontrar en
Chile, es la retamilla. Esta especie produce 80 tn/ha de combustible, que aumentan la velocidad
de propagación de incendios. Sumado a esto, acumulan en el suelo aproximadamente 8.000
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sem/m2, de las cuales el 30% puede germinar luego de exponerse a temperaturas sobre los
100°c, y al brotar pueden alcanzar una altura de 3,5 m con densidades cercanas a las 10.000
plantas/ha

(11)

d) Tanques de combustibles y áreas de relleno para combustibles en los campos, deberían ser
situados en una losa impermeable de cemento y provista de un muro de al menos 20 cm de
ancho para prevenir derrames de combustibles que provoquen incendios.
e) Todo propietario puede establecer un sistema de cortafuegos. Estos cortafuegos deberían
estar en los bordes de la propiedad en común acuerdo con los vecinos, estableciendo un
control anual para evitar la presencia de material combustible aportado por especies invasoras,
pastos y hierbas anuales.
f) Todas las áreas de alto valor ecológico y zonas de protección, como los son las zonas de
quebradas y cerros, deben estar libres de ganado ya que incentivan la producción de pastos
secos (altamente combustibles) e impiden la regeneración natural del bosque. A diferencia
de lo que comúnmente se cree, el ganado en quebradas no evitan los incendios a través
de la eliminación de pastos, sino todo lo contrario. El ganado consume tanto pastos como
renovales de árboles y arbustos leñosos impidiendo así la regeneración del bosque, propiciando
condiciones para el establecimiento de plantas sombra intolerantes tales como las moras,
pastos y otras hierbas anuales. Al mismo tiempo, el ganado transporta semillas de pastos hacia
las quebradas tanto en sus extremidades como en sus fecas, lo que promueve su introducción y
perpetúa el ciclo de establecimiento de especies altamente combustibles
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MÁS SOBRE . . . INCENDIOS FORESTALES
Susana Paula / Doctora en Recursos Naturales y Medio Ambiente
Universidad Austral de Chile
Los incendios forestales ocurren en casi todos los ecosistemas terrestres. El fuego influye en el ciclo
de nutrientes, la dinámica de la vegetación y la biodiversidad de ecosistemas cuando son recurrentes.
La productividad de la primavera y la sequía del verano determinan la inflamabilidad de ecosistemas
mediterráneos, por ejemplo, la del matorral chileno. Si bien actualmente la actividad antrópica es la fuente
principal de ignición, en el pasado este rol lo cumplían los rayos, el vulcanismo y el desprendimiento
de rocas. Muchas plantas muestran aún mecanismos de persistencia al fuego, pero pueden sucumbir
si las sometemos a fuegos con mayor severidad o frecuencia, consecuencia de la actividad antrópica.
Por ejemplo, se sabe que la fragmentación del paisaje aumenta el número de igniciones, y por lo tanto
disminuye la capacidad de los ecosistemas de resistir o recuperarse de esta perturbación. El control de
la maleza con quemas controladas, usando ganado o mecánicamente, puede minimizar la propagación
y severidad de los incendios forestales. Sin embargo, por otro lado pueden facilitar el ingreso de plantas
exóticas invasoras que suelen ser altamente inflamables, y que pueden ser dispersadas por el ganado.

Viña Cono Sur, Olga Barbosa ©
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6 Restauración

Viña Veramonte, Karina Godoy ©

6. Restauración
Los ecosistemas que están degradados, transformados o han sido destruidos como resultado
directo o indirecto de las actividades del ser humano necesitan ser restaurados. La restauración
busca contribuir en la recuperación de la estructura (recolonización de flora y fauna) y
funcionalidad de los hábitats (recuperación de funciones ecosistémicas* que se traducen en
servicios ambientales*). Existen dos métodos de restauración que se describen a continuación:

6.1. Restauración Pasiva: se entiende como la capacidad que tienen los ecosistemas de
recuperarse naturalmente y es muy efectiva cuando se cumplen los siguientes requisitos:
a) Disponibilidad de gran cantidad de propágulos (semillas o remanentes vegetales que
permitan el rebrote), y que provengan de una gran diversidad de especies.
b) Existencia de condiciones ambientales que mejoren la tasa de sobrevivencia de semillas y
plántulas. Por ejemplo la existencia de plantas nodrizas* como el espino, que disminuyen las
restricciones hídricas al proveer un poco de sombra y al mismo tiempo protegen a las plántulas
de la herbivoría.
Es importante recordar que la tasa de recuperación pasiva de la cobertura del bosque
esclerófilo se podrá observar luego de 3 años transcurridos desde la intervención.

6.2. Restauración Activa: se emplea cuando se deben tomar acciones que gatillen y
aceleren el proceso de sucesión para lograr la recuperación del ecosistema, principalmente
a través de la plantación de especies, aportando refugios para fauna o recuperando suelos
que han estado sujetos a intensa erosión. Los procesos de restauración activa pueden llegar
a ser muy caros cuando no son planificados como corresponde. A continuación se describen
las consideraciones que pueden aumentar ostensiblemente la eficacia del programa de
restauración.
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a) Selección de sitio: Se recomienda dirigir los esfuerzos de conservación en zonas donde exista
algo de vegetación, focalizando los esfuerzos en aumentar el tamaño de parches de vegetación
(bosque o matorral) pre-existentes. Esto aumentará la resistencia de las nuevas plántulas
a perturbaciones físicas como la desecación y a perturbaciones bióticas como la herbívora,
producto del efecto nodriza que otras plantas adultas proveerán. Por otro lado, aumentará la
diversidad de flora y fauna asociada, promoviendo la restauración de procesos ecosistémicos
tales como la polinización, entre otros.
b) Elección de especies: Se recomienda introducir plantas leñosas y algunas herbáceas nativas,
que en lo posible sean de las especies que ya se encuentren en el área a restaurar. Considere
las condiciones climáticas dependientes de la exposición al sol, al momento de escoger las
especies a plantar. Por ejemplo en nuestros ecosistemas del tipo mediterráneo las laderas de
exposición norte reciben mayor radiación solar por lo tanto crecen aquí plantas resistentes a la
desecación, como el romerillo, espino y quillay. Las laderas de exposición sur reciben menos
radiación solar por lo tanto mantienen más humedad pudiendo albergar especies como boldo,
peumo, palo santo (Dasyphyllum excelsum) y lilén.
c) Época de plantación y elección del sitio: La plantación debe realizarse en invierno, cuando
hay menor estrés hídrico y de preferencia aprovechando años más lluviosos. Siempre es más
efectivo elegir un sitio que ya tiene especies adultas, ya que funcionan como especies nodrizas.
Un ejemplo de estas es el espino, que protege de la desecación y de la herbivoría sin restringir
la luz.. Un buen comienzo es plantar en parches dentro del viñedo, o quebradas, aumentando el
tamaño de estas y aprovechando la cercanía a los cuarteles para facilitar y disminuir necesidad
de riego los primeros años.
d) Manejo posterior a la plantación: Mantener la humedad del suelo de la forma más constante
posible. En general las plantaciones de las especies mencionadas necesitan riego sólo durante
su establecimiento (primeros dos años).
Para mayor información revisar el libro “Restauración de Ecosistemas degradados para la
conservación de la biodiversidad y el desarrollo rural en la zona semiárida de Chile Central”
y solicite la asesoría de nuestro programa.
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(8)

Varias de las actividades que se listarán a continuación ya deberían estar implementadas en el
campo, al ser fundamentales para la conservación de hábitat riparianos (corredores), el control
de especies invasoras (establecer perchas para reintroducir aves rapaces) y la colonización de
quebradas y cauces de ríos, entre otras.

6.2.1. Restauración de flora
Toda área a restaurar debe estar cercada y se debe impedir el tránsito de ganado y de personas
en lo posible. Esto es esencial tanto para los proyectos de restauración pasiva como activa.
Como primera medida se deben utilizar especies existentes como plantas nodrizas y dirigir
esfuerzos en aumentar el tamaño del área de vegetación nativa existente. Algunas especies que
pueden ser utilizadas para restaurar son:

Bajo Plantas Nodrizas

Zonas abiertas

Zonas húmedas y/o colindantes
a remanentes de bosque

Quillay

Quillaja saponaria

Romerillo

Baccharis linearis

Peumo

Cryptocarya alba

Litres

Lithraea caustica

Espino

Acacia caven

Belloto del Norte

Beilschmiedia miersii

Molle

Schinus latifolius

Huingán

Schinus polygamus

Patagua

Crinodendron patagua

Tevo

Trevoa trinervis

Colliguay

Colliguaha odorifera

Boldo

Peumus Boldus

Actualmente el Ministerio de Agricultura, por medio de la Corporación Nacional Forestal
(CONAF), entrega 17 millones de árboles nativos e introducidos, los cuales serán seleccionados
y distribuidos según las regiones de Chile y sus requerimientos climáticos. Para adquirir las
plantas se debe realizar una solicitud a la CONAF correspondiente a la comuna en donde se
encuentra ubicado el campo. Recuerde pedir sólo especies nativas.
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6.2.2. Restauración de fauna
Se deben proteger y recuperar los ecosistemas que constituyen un hábitat para la vida silvestre
que vive en el campo o que transita por el campo durante su migración, tomando medidas
especiales para proteger a las especies amenazadas o en peligro de extinción. Esto no sólo
incluye la presencia y mantención de corredores biológicos en los campos, sino que además el
cuidado de hábitats riparianos u otros cuerpos de agua, donde existen especies acuáticas cuyos
requerimientos de hábitat son altamente especializados.
Se prohíbe estrictamente la caza de aves rapaces, zorros y otras especies silvestres, tal como lo
reglamenta la Ley de Caza nº 19.473. La presencia de rapaces y zorros, ambos depredadores
tope, mantendrán las poblaciones de roedores y aves frugívoras controladas, disminuyendo
así los problemas que comúnmente enfrentan los productores, especialmente en periodos de
cosecha.
Para atraer aves nativas se pueden instalar perchas artificiales, comedores en altura en todo
el campo y distribuir casas nido para atraer rapaces controladoras de roedores (Ver sección
4 sobre Especies exóticas invasoras y control biológico de plagas). También se debe evitar la
presencia de animales domésticos, en especial de perros en las áreas boscosas, para evitar el
contagio de enfermedades a mamíferos mayores como el zorro.
Es muy importante recordar que toda actividad de restauración, ya sea activa o pasiva, debe
considerar la escala de paisaje, no sólo enfocadas a flora y fauna, y deben ser asesoradas por
especialistas. Por ejemplo, la reforestación por medio de la replantación de especies exóticas
pueden hacer causar más daños que beneficios, o resultar en una pérdida de inversión de
dinero y esfuerzo. Infórmese con los especialistas del programa.
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MÁS SOBRE . . .
ESTRATEGIAS PARA ACELERAR LA SUCESIÓN ECOLÓGICA Y APLICACIONES
EN LA RESTAURACIÓN DE BOSQUES EN LA REGIÓN MEDITERRÁNEA Y
TEMPLADA DE CHILE CENTRO-SUR.

Marcela Bustamante / Doctora en Ciencias c/m Ecología y Biología Evolutiva
Universidad de Concepción
Un importante desafío en restauración ecológica es identificar prácticas de manejo apropiadas para
planear y predecir la recuperación de una comunidad en particular. Desde la teoría ecológica y el
conocimiento de la historia natural de los ecosistemas se pueden obtener directrices para guiar la
restauración, particularmente utilizando el conocimiento de la sucesión ecológica*, la cual ayuda a
definir los objetivos y a identificar las limitantes ecológicos que deben ser manipuladas para ayudar a
la sucesión natural de la comunidad. Estas directrices han permitido identificar acciones concretas para
restaurar. Es así como en el caso de la Restauración activa es importante considerar que las mayores
dificultades están centradas en la introducción de las especies, relacionadas en una primera instancia con
el alto estrés hídrico y lumínico a las que se ven expuestas, la intensidad de las perturbaciones como los
incendios y la herbivoría, y la dificultad de dispersión de las semillas de algunas especies. Por lo tanto, es
importante escoger especies que resistan a estos tipos de estrés y que puedan superar estas limitaciones
gracias a sus características funcionales destacando entre ellas, las diferentes estructuras y morfologías de
las raíces, las características foliares o el tipo de dispersión de las semillas. Como resultado se recomienda
plantar especies intolerantes a la sombra y que posean frutos carnosos para aumentar la presencia de
aves frugívoras que contribuyan a la dispersión de semillas y así aumentar el tamaño de los parches.
Para el caso de la Restauración pasiva, se ha encontrado que la restauración es más exitosa en sitios
cercanos a remanentes de bosque en laderas de exposición sur o en ambientes húmedos sólo excluyendo
a los herbívoros. Aunque este tipo de restauración toma mayor tiempo para observar resultados, puede
ser acelerada realizando pequeñas intervenciones con restauración activa.
Es importante considerar que la trayectoria de la sucesión a la que contribuimos con la restauración
depende de numerosos factores bióticos y abióticos locales, y su importancia será diferente en distintos
lugares. No siempre es posible extrapolar a otros lugares los resultados de un estudio en una ubicación
particular. Por lo tanto, es importante evaluar experimentalmente los métodos o técnicas de restauración
a través de una variedad de sitios distintos antes de implementar esfuerzos a mayor escala.
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Viña Veramonte, Karina Godoy ©

Viña Cono sur, Olga Berbosa ©
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7 Manejo de desechos

Viña Caliterra, Karina Godoy ©

7. Manejo de desechos
El manejo de desechos contribuye a disminuir la contaminación del medio ambiente, impedir el
desarrollo de plagas y a proteger la biodiversidad. Por otro lado contribuye a generar una imagen corporativa de preocupación por el medio ambiente y por la comunidad local.
El cultivo debe mantenerse libre de basura tanto en los cuarteles y canales de riego, como en
los caminos interiores, cabeceras y alrededor de las construcciones.
Se deben instalar basureros en puntos de alcance dentro del campo. Estos basureros deben
tener tapa para impedir que los animales coman basura o la dispersen, ser fáciles de lavar, y
estar en buen estado, sin filtraciones ni roturas. Además se debe establecer un calendario de
recolección de basura y limpieza.
Minimizar desechos sólidos por medio del fomento de la reutilización. Recuerde y fomente el
concepto de las tres R: REDUCIR–REUTILIZAR–RECICLAR. Fomente esta práctica no sólo en su
campo sino que además introduzca esta práctica de manera transversal en la empresa.
Nunca quemar la basura ni los residuos plásticos. Los residuos plásticos se deben separar del
resto de los desechos y se deben mantener almacenados en espera de ser retirados, evitando
riesgos de contaminación en la población.
Los trabajadores y habitantes de los campos deben ser instruidos en el manejo de desechos,
para así facilitar el manejo de estos.
Para mayor información y un mejor manejo de los desechos se debe referir al Código de Sustentabilidad de la Industria del Vino (www.sustentavid.org)
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MÁS SOBRE . . . RESIDUOS SÓLIDOS EN CHILE
Karina Godoy, Ing. en Conservación de Recursos Naturales
Instituto de Ecología y Biodiversidad – Universidad Austral de Chile
En América Latina y el Caribe se generan a diario 436.000 toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU),
lo que corresponde a casi 0,93 kg per cápita. Pero la situación puede variar para cada país entre el medio
kilogramo a los 1,25 kg por habitante diario estimado por ejemplo para Bolivia y Chile respectivamente. La
variación en la cantidad de RSU de cada país depende de varios factores entre ellos el tamaño poblacional,
el nivel de desarrollo y la cantidad de turistas que llegan a cada lugar (16).
Al situarnos en chile, para el año 2009 se generaron 16,9 millones de toneladas de residuos, de los cuales
6,5 millones de toneladas corresponden a los residuos municipales y 10,4 millones de toneladas a los
residuos industriales. Entre el año 2000 y 2009 la cantidad de residuos ha aumentado un 42% debido al
crecimiento de la población y la producción industrial como de la tasa de valoración de residuos*(7).
Los residuos sólidos municipales también han aumentado en 10 años, pasando de 326 kg al año 2000
a 384 kg al año 2009 por persona. Cada habitante en Chile genera 1,25 kg de residuos al día y estos
residuos están compuestos en más del 65% de materia orgánica y papel-cartón y, sólo un 22% de
plásticos, vidrios, metales y textiles (7). Es por esta razón que se debe establecer un programa de reciclaje
de residuos, teniendo acceso a estos contenedores en varios puntos del campo. Los residuos orgánicos
pueden ser compostados obteniendo un fertilizante orgánico para cultivos menores que se realicen en el
campo, tales como huertas comunitarias.

Manuela Luna ©
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8 Relación con la comunidad

Viña Cono Sur

Viña Apaltagua

Viña Garces Silva

Viña Apaltagua

Viña Apaltagua

Karina Godoy Maldonado ©

8. Relación con la comunidad
Los responsables del manejo del viñedo deberán respetar los usos, costumbres tradicionales
y los derechos de las comunidades aledañas para así mantener relaciones de buena vecindad
con ellas y apoyar el desarrollo de capacidades que contribuyan al mejoramiento de su calidad
de vida. Estas estarán estrechamente relacionadas con la conservación de los ecosistemas,
beneficiando tanto a la producción vitivinícola como a las comunidades.
Un conocimiento transversal de la biodiversidad es la mejor instancia para concientizar a cada
uno de las personas participes de la producción del viñedo, de esta forma este programa
ofrece cursos, charlas y talleres de capacitación que pueden ser dirigidas a comunidad local y
a los trabajadores de la viña. Una comunidad informada contribuiría a generar conciencia de la
importancia de la protección de la biodiversidad de modo que las actividades que se realicen
no dañen las zonas de protección, a las especies de flora y fauna existentes y al patrimonio
cultural.
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MÁS SOBRE . . . UNA EXPERIENCIA EXITOSA QUE COMBINA LA CONSERVACIÓN
Y LA PRODUCCIÓN VITIVINÍCOLA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.
Fuente: www.bwi.co.za / WWF South Africa
En Sudáfrica la implementación de prácticas de
sustentabilidad enfocadas en la conservación
del ecosistema mediterráneo han generado
una certificación nacional obligatoria, la cual
ha significado la disminución del consumo de
energía y agua, contribuyendo a la adaptación y
mitigación del cambio climático. Así mismo, el
programa de erradicación de especies exóticas
invasoras ha generado numerosas fuentes de
trabajo a través de su programa nacional Working
for Water, siendo adoptado por la gran mayoría
de la industria vitivinícola sudafricana

Olga Barbosa ©

Olga Barbosa ©

Olga Barbosa ©
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MÁS SOBRE . . . EDUCACIÓN AMBIENTAL

Wara Marcelo / Msc. Ciencias Biológicas con mención en Ecología y Biología Evolutiva
En la actualidad existe el reconocimiento y la evidencia científica de los problemas ambientales que han
sido causados por el ser humano. Estos pueden ser daños a nivel global, como por ejemplo, el daño a la
capa de ozono o el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero; o daños a nivel regional
o local como la degradación de los bosques nativos, pérdida de biodiversidad, erosión o contaminación,
entre varios otros problemas ambientales.
Por lo tanto la educación ambiental, junto a una legislación ambiental adecuada, una gestión sostenible y
una actuación responsable por parte de las personas y la comunidad, son componentes importantes para
un marco político eficaz para la protección del medio ambiente.
La educación ambiental consiste en una serie de esfuerzos organizados para enseñar acerca de cómo
funcionan nuestros ecosistemas y de cómo los seres humanos podemos cambiar nuestras conductas hacia
el medio ambiente con el fin de vivir de una manera sostenible. La educación ambiental es un proceso continuo de aprendizaje que aumenta el conocimiento y la conciencia de las personas sobre el medio ambiente y los problemas asociados, desarrolla las habilidades y los conocimientos necesarios para hacer frente
a los retos, y fomenta actitudes, motivaciones y compromisos para tomar decisiones informadas y tomar
acciones responsables (UNESCO).
El término a menudo se utiliza para hablar sólo acerca de la educación dentro del sistema escolar. Sin embargo, éste incluye todos los esfuerzos para educar a todo tipo de audiencias. Pues la educación ambiental
no puede limitarse a un sólo grupo en nuestra sociedad. El cuidado y protección medio ambiente es una
responsabilidad de todos – gobierno, industria, medios de comunicación, instituciones educativas, grupos
de la comunidad –, así como los individuos.
La educación ambiental tampoco se restringe a actividades en salas de clases. Por lo general incluye
muchas actividades de educación al aire libre, materiales impresos, páginas web, campañas en medios de
comunicación, entre otros. Por ejemplo en el programa de Vino, Cambio climático y Biodiversidad (VCCB)
desarrollamos talleres de biodiversidad y senderos de indagación con el objetivo de dar a conocer aspectos de ecología, biodiversidad nativa y conservación biológica a los trabajadores de la industria vitivinícola
y los visitantes de las viñas respectivamente.
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