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Introducción

El Lucumillo, Myrcianthes coquimbensis (Barnéoud) Landrum et Grifo (Myrtaceae), es
una especie endémica de la Región de Coquimbo, y está declarada oficialmente en
categoría “En Peligro”, según consta en el D.S. N° 50 del 24 de Abril de 2008 del
Ministerio de Medio Ambiente, en el que se aprueba la nómina del segundo proceso de
clasificación de especies. Esta clasificación es consistente con lo propuesto en el Libro
Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de
Coquimbo (Squeo et al. 2001), en donde además se entregan antecedentes de la
historia natural y biología de la conservación de esta especie.
La política nacional para la conservación de la biodiversidad plantea dar
cumplimiento a las metas Aichi para la Diversidad Biológica de la CBD.
Particularmente, la meta Aichi número 12 que establece que “para 2020, se habrá
evitado la extinción de especies en peligro identificadas y su estado de conservación
se habrá mejorado y sostenido, especialmente para las especies en mayor declive”. En
concordancia con lo anterior, la Ley 19.300 (artículo 37) establece la obligación de
aprobar planes de recuperación, conservación y gestión para especies clasificadas
como amenazadas según el Reglamento para la Clasificación de Especies. En
consecuencia, el Ministerio de Medio Ambiente, Región de Coquimbo convocó la
elaboración de una propuesta de líneas de acción para la conservación y gestión del
Lucumillo.
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Objetivos
Objetivo General
Sistematizar y analizar los antecedentes sobre la especie Lucumillo (Myrcianthes
coquimbensis) y elaborar una propuesta de líneas de acción para su conservación.

Objetivos Específicos
1. Sistematizar información sobre la especie Lucumillo, realizar un diagnóstico
del impacto de las amenazas sobre su población, e identificar los actores claves
que debiesen participar en la elaboración de un plan de recuperación,
conservación y gestión de la especie.
2. Elaborar una propuesta de líneas de acción para la conservación del Lucumillo
y apoyar técnica y logísticamente al grupo de Elaboración del Plan en el
desarrollo de reuniones y talleres.
3. Diseñar y elaborar un material de difusión de la especie con los antecedentes
recopilados.
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Parte 1: Búsqueda y sistematización de toda la información existente de
la especie Myrcianthes coquimbensis.

Sistemática de la especie
Myrcianthes coquimbensis (Barnéoud) Landrum et Grifo comúnmente conocido como
“Lucumillo” es una especie de la familia Myrtaceae que, en Chile, cuenta con 9 géneros
y 26 especies. Las especies de esta familia, se caracterizan por presentar hojas
perennes con márgenes enteros, flores blanquecinas con ovarios ínferos y abundantes
estambres (Landrum 1988); además, sus partes no lignificadas presentan glándulas
con sustancias viscosas y aromáticas como terpenoides y polifenoles.
Basándose en la estructura del fruto, esta familia ha sido dividida en dos subfamilias o
tribus: 1) Leptospermae con frutos secos capsulares y 2) Myrtae con bayas carnosas. A
su vez, la tribu Myrtae se divide dos subtribus en base a características estructurales
del embrión: 1) Myrciinae, tiene cotiledones frondosos y plegados en un haz que
cubren al hipocotilo, y 2) Eugeniinae presenta cotiledones marcados plano‐convexos y
un hipocotilo insignificante. Myrcianthes coquimbensis pertenece a esta última
subtribu, y se caracteriza por presentar cotiledones mucho más largos que el
hipocotilo (Landrum 1988).
M. coquimbesis fue descubierta en 1840 por François Marius Barnéoud, quien la
describió como Myrtus coquimbensis. Posteriormente, en 1940 Eberhard Max Leopold
Kausel cambió el género Myrtus a Reichea, y la especie quedo descrita como Reichea
coquimbensis. En 1968, Rogers McVaugh planteó que el género Reichea estaría muy
relacionado con género Myrcianthes, lo que motivó una revisión por Landrum y Grifo
(1988), quienes finalmente cambiaron el nombre de la especie a Myrcianthes
coquimbensis.
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Descripción
El Lucumillo es un arbusto de copa globosa, redondeada y densa, que mide de 1 a 3 m
(Fig. 1A). Sus hojas son perennes, simples, enteras, aromáticas, de contorno elíptico u
orbicular‐elíptico, con un tamaño de 1,5‐2,5 cm de largo y 1,2 a 1,8 cm de ancho; son
de consistencia coriácea, glabras, cortamente pecioladas y generalmente con el ápice y
la base obtusa, aunque el ápice puede ser agudo. Las flores son hermafroditas,
actinomorfas, blancas, dispuestas en pedúnculos unifloros o a veces trifloros, con la
flor central sésil y las laterales cortamente pediceladas, todas con muchos estambres
sobresalientes (Fig. 1B). El fruto es una baya carnosa, de color rojo a la madurez, de 1
a 3,5 cm de diámetro, con una corona apical formada por los 5 sépalos persistentes
(Fig. 1C). El fruto tiene de 1 a 4 semillas recalcitrantes (Serra et al. 1986, Squeo et al.
2001, Loayza et al. 2014).

Figura 1. A: arbusto adulto de Lucumillo, B: Flores y botones florales, C: Frutos
maduros.
La familia Myrtaceae se caracteriza por poseer un alto contenido de compuestos
aromáticos (Cole et al. 2008). Específicamente, M. coquimbensis posee los más altos
niveles de limoneno reportados para este género (Tucker et al. 2002). El limoneno
pertenece al grupo de los terpenos, y constituye una de las más amplias clases de
alimentos funcionales y fitonutrientes, funcionando como antioxidante (Njoroge et al.
2005). Sin embargo, se desconoce como este compuesto y otros, influyen sobre
ecofisiología de esta especie y resistencia a las condiciones ambientes imperantes
sobre su zona de distribución.
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Distribución y hábitat
El Lucumillo crece exclusivamente en el desierto costero de la Provincia de Elqui,
Región de Coquimbo, desde Las Tacas hasta Barrancones (García‐Guzmán et al. 2012).
Esta especie ocupa una franja de 82,8 km de largo por aproximadamente 1 km de
ancho a lo largo de la costa (Fig. 2) y crece casi exclusivamente asociado a formaciones
rocosas (Lamdrum & Grifo 1988, Hechenleitner et al. 2005, Loayza et al. 2014). Sin
embargo, también se han observado individuos creciendo en zonas desprovistas de
rocas o asociados a otras especies entre las cuales están Brigedsia incisifolia, Oxalis
gigantea, Heliotropium stenophyllum, Bahia ambrosioides, Polyachyrus poeppigii
(Squeo et al. 2001, Hechenleitner et al. 2005, García‐Guzmán et al. 2012, Arancio
2013).

Figura 2. Distribución y área de ocupación del Lucumillo (Myrcianthes coquimbensis).
Fuente: García‐Guzmán et al. 2012.
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La asociación de M. coquimbensis con ambientes rocosos parece ser clave para el
reclutamiento temprano de esta especie. Esto se debe a que estos hábitats tienen
condiciones microclimáticas más favorables que otros hábitats en el desierto costero;
específicamente los hábitats rocosos presentan menores temperaturas del aire y del
suelo, mayor contenido de agua en el suelo, y además mayor retención de agua
después de un evento de precipitación que los hábitats de suelo desnudo o aquellos
bajo el dosel de M. coquimbensis adultos (Herrera 2014). Más aún, dado que la tasa de
germinación de semillas y la probabilidad de sobrevivencia de plántulas es mayor en
ambientes rocosos que en otros hábitats (Herrera 2014, Loayza et al. 2014), cualquier
medida de recuperación in situ de la especie, tales como siembra de semillas o
trasplante de plántulas, debe concentrarse en estos ambientes para incrementar la
probabilidad de éxito.

Diversidad Genética
Un estudio en desarrollo sobre la diversidad genética de Lucumillo que utiliza
marcadores genéticos ISSR, muestra que dentro de su área de distribución, existen
tres haplotipos de la especie (Vaderrama et al., datos no publicados), separados por
las grandes playas que constituyen barreras biogeográficas para su flujo génico. Los
tres haplotipos identificados son: a) Norte (entre Barrancones y Caleta Hornos), b)
Centro (entre Caleta Hornos y Punta Teatinos) y c) Sur (entre Coquimbo y las Tacas).
De estos tres haplotipos, el del Sur es el que se diferencia más genéticamente. Las
Playas de Los Choros (al norte de Barrancones) y de la bahía de Guanaqueros (al Sur
de Las Tacas) restringen la dispersión de la especie fuera de su distribución actual;
mientras que las playas de Caleta Hornos y de la bahía de Coquimbo, son las barreras
biogeográficas que separan los tres haplotipos.
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Propagación
Naturalmente, el Lucumillo se propaga a partir de semillas y de rebrotes de arbustos
cercanos (García‐Guzmán et al. 2012). En vivero, la propagación se realiza
fundamentalmente a partir de semillas. Sandoval & León‐Lobos (2013) indican que la
geminación de las semillas inicia cinco días después de sembrada a una temperatura
de 20°C. Resultados similares fueron encontrados por Saldías & Velozo (2014),
quienes determinaron que las semillas de Lucumillo germinaban rápidamente cuando
se sembraban en verano debido principalmente a la mayor temperatura registrada en
la época estival. Además, Saldías & Velozo (2014) encontraron que el pericarpio
inhibe la germinación de las semillas de Lucumillo, por lo tanto para aumentar su
germinación es necesario removerlo completamente.
Otra técnica de propagación de Lucumillo es por enraizamiento de esquejes (Saldías &
Velozo 2014). Sin embargo, en este estudio, que es el único que ha realizado este tipo
de propagación, esta técnica, no fue eficiente debido a que los autores no lograron
producir plantas a partir de esquejes provenientes de individuos que estaban en
poblaciones naturales (Saldías & Velozo 2014). Estos autores atribuyeron este
resultado debido al elevado estrés hídrico que tenían las plantas en terreno al
momento de realizar la colecta de los esquejes.

Aspectos ecológicos
Tamaño y densidad poblacional
Densidad de individuos: La densidad de individuos de M. coquimbesis a lo largo de su
área de distribución fue estimada por García‐Guzmán y colaboradores (2012)
mediante cuadrantes de 625 m2 establecidos en siete localidades. La densidad
promedio establecida por estos autores es de 42 individuos/625m2. A nivel de
haplotipos, el hapolito Norte tiene una densidad promedio de 43 individuos/625m2,
mientras que los haplotipos Centro y Sur tienen densidades de 41 y 42
individuos/625m2, respectivamente. Sin embargo, existe alta variabilidad en la
densidad entre localidades, la cual puede variar entre 18 y 60 individuos/625m2
(García‐Guzmán et al. 2012).
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Tamaño poblacional: Utilizando los datos de densidad de individuos y el área de
ocupación (AOO, sensu UICN 2001) del Lucumillo, García‐Guzmán et al. (2012)
estimaron que el tamaño poblacional total de la especies sería cercana a los 47.000
individuos. Sin embargo, estos autores argumentan que este valor puede estar
sobreestimado debido a que: 1) los rebrotes podía ser fácilmente confundidos como
individuos distintos, y 2) dado que dentro de su área de distribución, la especie está
frecuentemente restringida a pequeños parches en formaciones rocosas, por lo que el
AOO de la especie puede sobrestimar el número de individuos.
Estructura y crecimiento poblacional: En el área de distribución de Lucumillo, la
estructura poblacional en el 2011 fue la siguiente: plántulas (0,9%); brinzales (2,6%);
arbustos pequeños (22,3%); rebrotes de raíz (2,1%); rebrotes del tronco (2,1%); y
arbustos adultos (70%). Dado que es una especie longeva y con semillas
recalcitrantes, esta estructura se mantiene relativamente constante entre años. Estos
datos muestran que las poblaciones están compuestas principalmente por adultos, y
existe una baja representatividad de clases de edad más tempranas (García‐Guzmán et
al. 2012). Es importante destacar, que el Lucumillo tiene la capacidad de regenerarse a
partir de rebrotes, tanto de las raíces como de los troncos. Sin embargo, tiene una baja
capacidad de regeneración natural por medio de semillas.
Modelos preliminares de dinámica poblacional de la especie revelan que a lo largo de
su rango de distribución, esta especie tiene un crecimiento ligeramente negativo (=
0,99) que, a largo plazo, se traduce en una disminución gradual pero constate de la
población (Loayza et al., datos no publicados). Análisis de elasticidad asociados a estos
modelos revelan también que el estado que más afecta el crecimiento poblacional es la
transición de adulto a adulto, lo que significa que las medidas de conservación que
más impacto van a tener sobre el crecimiento de esta especie son las dirigidas a
la conservación de los individuos adultos en las poblaciones naturales. Es decir,
medidas de recuperación como transplantes o siembras, tendrían un impacto mínimo
sobre el crecimiento poblacional futuro de la especie. El rol de los individuos adultos
en la persistencia de la población, es característico de especies longevas que tienen
varios episodios de reproducción. En el Lucumillo en particular, las plántulas
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contribuyen poco al crecimiento poblacional porque tienen: 1) bajas probabilidades
de sobrevivencia en condiciones naturales y 2) tasas muy lentas de crecimiento, lo que
se traduce en que tienen que pasar muchos años hasta que puedan transformarse en
individuos reproductivos. En condiciones de vivero, una plántula de alcanza madurez
reproductiva entre los 7 y 8 años.
Reproducción y Polinización
En un experimento que forma parte de la Tesis Doctoral de Patricio García-Guzmán
(Universidad de La Serena) en la localidad de Totoralillo (figura 3), se mostró que
Myrcianthes coquimbensis posee la capacidad de producir frutos mediante diversas formas
de reproducción. Éstas incluyen fecundación cruzada, autofecundación, e incluso
agamospermia. Sin embargo, se produce mayor cantidad de frutos mediante fecundación
cruzada (García-Guzmán datos no publicados).
Otro estudio realizado en la localidad de Punta Teatinos (figura 3), mostró que M.
coquimbensis es visitado por al menos unas 15 especies de insectos (Cortes 2010). Entre los
más frecuentes se encuentran abejas de la familia Halictidae (Corynura chloris,
Caenohalictus pupurisus), moscas comunes (Calliphoridae), bombílidos (Liophlaeba
consobrina) y mariposas (Cosmosatyrus chilensis) (Cortes 2010).
Se desconoce cómo varia naturalmente el ensamble de polinizadores en el área de
distribución del Lucumillo, y en particular como la polinización se podría ver afectada por
la presencia de actividades humanas.
Depredación y dispersión
Los frutos de M. coquimbensis están sujetos a depredación pre‐ y post‐dispersión
(García Guzmán et al. 2012). La depredación pre‐dispersión es realizada por larvas de
un Lepidóptero, y se estima que alrededor de 10% de las semillas son depredados por
este agente (García‐Guzmán et al. 2012). Se desconoce si este tipo de depredación
resulta o no en la mortalidad de la semilla, sin embargo, dado que las semillas de M.
coquimbensis pueden producir plántulas aún después de haber perdido más del 80%
de sus reservas (Loayza et al. 2014, Loayza et al. en prensa) es improbable que la
depredación pre‐dispersión genere una alta tasa de mortalidad de semillas.
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Por otro lado, las semillas están expuestas a depredación post‐dispersión por
roedores nativos, específicamente por: Octogon degus, Abrothrix olivaceus, y Phyllotis
darwini (Loayza et al. 2014). Sin embargo, estos roedores también acopian una gran
cantidad de semillas en los hábitats rocosos. En estas zonas de acopiamiento, los
roedores pueden comer total o parcialmente las semillas, o incluso dejar semillas
intactas (Loayza et al. 2014). Estas semillas o fragmentos de semillas tienen una
mayor capacidad de geminar y establecerse que semillas en otros microhábitats del
desierto, ya que las rocas actúan como objetos nodriza (Herrera 2014). Este patrón
deja de manifiesto que los roedores puede actuar tanto como depredadores o
dispersores de semillas de Lucumillo, y que pueden ser agentes clave para promover
su reclutamiento (Loayza et al. 2014).
Germinación, emergencia y reclutamiento
La germinación (es decir, la aparición de la radícula) de las semillas en condiciones de
laboratorio está regulada por la temperatura (Sandoval y León‐Lobos 2013). A 20°C
las semillas demoran 5 días en germinar, mientras que a 10°C se demoran 10 días.
Sandoval y León‐Lobos (2013) encontraron que a los 30 días, se alcanzaba un 60% de
germinación.
A lo largo del área de distribución de M. coquimbesis, tanto la emergencia (es decir, la
aparición de una plántula por encima de la superficie del suelo) como el reclutamiento
natural (la sobrevivencia de plántulas) es extremadamente bajo, y están generalmente
limitados a áreas bajo el dosel de individuos adultos de Lucumillo y a espacios de
suelo entre formaciones rocosas (García‐Guzman et al. 2012, Loayza et al. 2014,
Herrera 2014). Por ejemplo, Loayza y colaboradores (2014) realizaron un
experimento de emergencia de plántulas en los hábitats donde naturalmente se
encuentra M. coquimbesis (es decir, bajo Lucumillo, bajo roca y en suelo desnudo) y
encontraron que solamente hubo emergencia de plántulas bajo el dosel de Lucumillo
y, en menor grado, bajo roca. Por el contrario, la sobrevivencia de plántulas durante su
primer año fue mayor bajo las rocas que bajo el dosel de Lucumillo y, durante el
segundo año, fue exclusivamente restringida a rocas. Este resultado sugiere que: 1) los
suelos debajo de Lucumillo favorecen la emergencia de plántulas debido,
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posiblemente, a que presentan un gran contenido de materia orgánica proveniente de
la hojarasca (Loayza et al. 2014), sin embargo, 2) la sobrevivencia de las plantas se
reduce bajo Lucumillo debido a que el adulto probablemente compite por agua y
nutrientes con las plántulas, lo que finalmente conduce a la muerte del recluta (Loayza
et al. 2013, Herrera 2014). Nuevamente, estos resultados apuntan a que la re‐
introducción de esta especie mediante plántulas o semillas a lugares naturales debe
hacerse en ambientes de roca, que favorecerían la germinación y la probabilidad de
sobrevivencia de plántulas.
Estado de conservación de M. coquimbensis.
Según consta en el D.S. N° 50 del 24 de Abril de 2008 del Ministerio de Medio
Ambiente, en el que se aprueba la nómina del segundo proceso de clasificación de
especies, M. coquimbensis es una especie “En Peligro” (EN B1ab(iii)+2ab(iii)). Esta
clasificación se estableció en base a antecedentes científicos y técnicos analizados por
el Comité de Clasificación, y posteriormente fue sancionada por el Consejo de
Ministros para la Sustentabilidad (MMA 2012). Esta clasificación concuerda con
aquella propuesta en el Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para
su Conservación: Región de Coquimbo (Squeo et al. 2001). En este libro se señala
además, que parte de las poblaciones de esta especie están ubicadas dentro del sitio
prioritario “Sector costero al norte de La Serena” que abarca desde Punta Teatinos por
el sur, hasta a la Cuesta Buenos Aires en el norte. A pesar de estar clasificado como “En
Peligro”, M. coquimbensis no se encuentra con protección dentro del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE).
A pesar de ser una especie arbustiva endémica de la provincia de Elqui (Chile),
Myrcianthes coquimbensis no está incluida en la nómina de especies arbóreas y
arbustivas originarias del país (MINAGRI 2009), por lo que en conformidad con lo
dispuesto en el artículo 2° numeral 13, de la ley Nº 20.283 (sobre Recuperación del
Bosque Nativo y Fomento Forestal), el Ministerio de Agricultura no la reconoce
oficialmente para los efectos de esta Ley.
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Parte 2: Diagnóstico del impacto de las amenazas sobre la población
de M. coquimbesis
A lo largo de su rango de distribución, el Lucumillo está amenazado por varias
actividades humanas (Fig. 3), las cuales afectan en distinto grado a sus poblaciones:
1.

Pérdida de hábitat: Se considera la amenaza de mayor importancia debido

principalmente al rango de distribución restringido de la especie. La principal causa
de la pérdida de hábitat son los proyectos de parcelación y urbanización (Figs. 3 y 4),
que resultan inevitablemente en una transformación del paisaje y en una pérdida de
individuos adultos de Lucumillo. Esta pérdida de adultos tiene consecuencias muy
negativas sobre la dinámica poblacional de la especie que va más allá de una simple
disminución del tamaño poblacional. M. coquimbensis es una especie de crecimiento
lento, por lo tanto (y como se mencionó anteriormente) el crecimiento poblacional de
este arbusto está fuertemente determinado por la supervivencia de adultos. En otras
palabras, pequeños cambios en la supervivencia de adultos conllevarían a grandes
cambios en la tasa de crecimiento poblacional. De esta forma, la pérdida de hábitat se
constituye en la mayor amenaza para la especie, ya que es la que tendrá los mayores
impactos sobre el crecimiento poblacional futuro del Lucumillo. En la actualidad, las
zonas más afectadas por la pérdida de hábitat son el Panul y el Arrayan debido a que
el terreno en estas localidades ha sido parcelado y vendido casi en su totalidad
(García‐Guzmán et al. 2012). Más aún, la pérdida de hábitat para la especie podría
acrecentarse debido a que ha aumentado la demanda por territorios cercanos a la
costa y a que todos son propiedad privada. Un ejemplo importante a mencionar es la
localidad de Totoralillo; en esta población que constituye el límite sur de la
distribución de la especie, y el haplotipo más distinto genéticamente, se han iniciado
los trabajos de delimitación de un área en donde se establecerá un proyecto
inmobiliario para uso turístico (Servicio de Evaluación Ambiental, 2014). De
concretarse este proyecto, es muy factible que esta población se pierda en su
totalidad, debido a que ya fue fuertemente afectada por el complejo turístico de Las
Tacas en la década de los 90’ (Squeo et al. 2001). Otras causas de pérdida de hábitats,
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actuales y potenciales, son la construcción de caminos y otras faenas productivas (Fig.
5). Entre estos se puede mencionar la construcción de la doble vía en la Ruta 5 Norte,
el desarrollo de nuevos caminos rurales de acceso asociados al desarrollo inmobiliario
y la eventual construcción de dos puertos mineros en el sector de Chungungo. Aunque
en términos de superficie, los caminos de acceso no suman una superficie importante,
son el preludio de una masiva pérdida de hábitat y transformación del paisaje en el
corto‐mediano plazo.
En base a datos proporcionados por el Servicio de Impuestos Internos (SII) (Anexos 1
a 3), hemos definido cuatro grupos de propietarios privados. El primero consiste en
Empresas que poseen grandes extensiones de terreno no subdividido (ej. Empresas
mineras), el segundo está representado por personas naturales o grupos inmobiliarios
que igualmente poseen grandes extensiones de terreno pero que eventualmente serán
o ya están subdivididas (ej. Parcelas de agrado), el tercero considera a personas
naturales o comunidades agrícolas con grandes extensiones de terreno (ej. Sr. Juan
Villalobos [Cerro Juan Soldado], Estancia Los Hornos, Comunidad Agrícola de Los
Choros), y finalmente el cuarto consiste de personas naturales con parcelas de un
tamaño cercano a los 5000 m2. Finalmente, se identificó la existencia dos roles de
propiedad fiscal en la comuna de la Higuera (i.e., 33‐399 y 33‐131, ver Anexo 3). En
particular resulta interesante evaluar el Rol 33‐399, con un avalúo fiscal de
$11.749.782 (al 16/10/2014), el cual según SII se encuentra en estado de subdivisión
parcial.
Por lo tanto, considerando tanto la información biológica de la especie, como la
propiedad de la tierra, se proponen realizar estrategias de conservación diferenciales.
Adicionalmente, se debe considerar la disposición a conservar por parte de los
propietarios privados.
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Figura 3. Amenazas del Lucumillo (Myrcianthes coquimbensis) a lo largo de su
distribución. Fuente: García‐Guzmán et al. 2012.
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Figura 4. Destrucción de hábitat asociado a ocupación humana en el sector de la
Pampilla, Coquimbo.

Figura 5. Red de caminos rurales asociados a las parcelaciones en el sector de Cuesta
Potoritos (fuente: Google Earth, imagen del 4 de enero de 2014).
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2.

Extracción de tierra de hoja: En la actualidad, se desconoce la magnitud de

la extracción de tierra de hoja de las poblaciones de Lucumillo, así como el potencial
impacto de dicha extracción sobre sus poblaciones. En el mercado informal, un saco
de 80 litros de tierra de hoja de Lucumillo tiene un valor de entre $2.500 y $3.000.
Esta tierra de hoja se utiliza para la preparación de jardines y plantación de prados en
las ciudades de La Serena y Coquimbo (obs. pers.). En tres años, se ha registrado
extracción de tierra de hoja en tres de las 28 parcelas permanentes establecidas por
García‐Guzmán y colaboradores (2012). Esta actividad, que implica la remoción de
tierra que se acumula debajo del dosel del Lucumillo (Squeo et al. 2001), puede o no
resultar en el daño físico de partes de la planta. Por ejemplo, en algunos casos, se ha
observado que se cortan varias ramas de los arbustos para facilitar la remoción de
tierra (Fig. 6). Los arbustos dañados no mueren en años subsiguientes (obs. pers.), sin
embargo es probable que tengan menor eficacia reproductiva y mayor propensión a
infecciones por hongos que arbustos sanos. Como se mencionó anteriormente, no se
sabe que efecto tiene la extracción de tierra de hoja sobre la especie, pero es posible
que la pérdida de los nutrientes que aporta la capa de tierra que se extrae tenga
efectos negativos sobre el desempeño de las plantas. Otro efecto posible es el aumento
de la pérdida de agua en el suelo al eliminarse el efecto protector de la capa orgánica.
En resumen, dada la baja incidencia anecdótica de extracción de tierra de hoja
(aunque debe señalarse que no se han diseñado estudios para medir la tasa real de
extracción), y la baja probabilidad de muerte de los arbustos después de la extracción,
es poco probable que esta actividad tenga en la actualidad un efecto sobre la dinámica
poblacional de la especie.
3.

Vertederos clandestinos: A lo largo del rango de distribución de M.

coquimbensis, existen numerosos vertederos clandestinos (Fig. 3). A pesar de que este
tipo de actividad no resulta en la muerte de individuos adultos, no se sabe si tiene otro
efecto sobre las poblaciones de M. coquimbensis. Es posible que la alteración del
paisaje creada por los vertederos afecta la comunidad de polinizadores y,
consecuentemente, la tasa de polinización de la especie. Sin embargo, se necesitan
estudios para comprobar esta hipótesis. Otra consecuencia de los depósitos de basura
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es la pérdida de valor estético, que conlleva a la menor valoración de la zona afectada,
y que puede resultar en un incentivo para su remoción (e.g., limpieza con maquinaria
pesada).

Figura 6. Parcela permanente establecida por García‐Guzmán et al. (2012) en la que se
registró extracción de tierra de hoja. En la foto se observa la remoción de tierra de
varios individuos y el daño físico que algunos de éstos sufrieron.
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Parte 3: Identificar los actores clave que debiesen participar en la
elaboración de un plan de recuperación de M. coquimbesis.

Se definió a un actor clave como cualquier individuo, que se encuentra o forma parte
de un grupo, organización, entidad, corporativo o institución del sector público, social,
privado, organización no gubernamental o agencia internacional que tenga relación
directa o indirecta con la conservación del Lucumillo. Para determinar quiénes son los
actores claves se hizo un taller interno cuyo objetivo fue: 1) enumerar y caracterizar a
los actores principales, 2) entender sus papeles actuales, roles potenciales y
responsabilidades, y 3) entender sus intereses. De acuerdo a esto, los actores claves
quedaron categorizados bajo la siguiente clasificación (ver además Anexo 1):
Factor de decisión: Personas relacionadas a organismos públicos y territoriales que
otorgan permisos y lineamientos.
1) Municipalidad de La Serena, 2) Municipalidad de Coquimbo, 3) Comisión Regional
de Uso de Borde Costero, 4) SEREMI de Vivienda y Urbanismo, 5) SEREMI Bienes
Nacionales, 6) SEREMI de Medio Ambiente,
Factor de acción e intervención física: Personas vinculadas al espacio físico donde se
localiza la especie y que tienen directa influencia en su conservación: 1)
Constructoras, 2) Inmobiliarias, 3) Propietarios predios (grandes y pequeños), 4)
Juntas de Vecinos.
Factor de especialidad sobre el tema y la especie: Personas con conocimientos
específicos en conservación de diversidad biológica, sobre la especie y en planificación
territorial.
1) Académicos Universidades, 2) Corporación Nacional Forestal, 3) Dirección de
Protección de Recursos Naturales, Servicio Agrícola y Ganadero, 4) Organizaciones No
Gubernamentales (e.g., Sendero de Chile).
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Entre los grandes propietario se encuentran: Inversiones Totoraillo S.A. (sector de
Totoralillo), CAP minería (sector Chungungo y el Arrayán), Sr. Aliro Osorio (Estancia
Yerba Buena), Sr. Juan Villalobos (Cerro Juan Soldado), ENAEX y Sra. Laura Ascui
(sector Punta Teatinos), y Sr. Daniel Warner (Sector Norte de Punta Teatinos).
En este proceso de identificación y caracterización de los propietarios en la zona de
distribución del Lucumillo se contó con el apoyo del Departamento de Avaluaciones
del Servicio de Impuestos Internos de la Región de Coquimbo. Esto nos permitió
disponer de una cartografía detallada (y actualizada) de los roles, usos y propietarios
en toda el área (Ver Anexos 2 a 4).
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Parte 4. Líneas de acción para la conservación del Lucumillo

Como parte del estudio “Sistematización de antecedentes y formulación de una
propuesta de líneas de acción para la conservación y gestión de la especie Lucumillo
(Myrcianthes coquimbensis)”, el segundo informe tenía como objetivo entregar
antecedentes para la elaboración de una propuesta de líneas de acción para la
conservación del Lucumillo.
La selección de estas líneas de acción para la conservación del Lucumillo involucra
procesos complejos que incluyen a diversos actores (Anexo 1) dentro del sistema
social. Además, es fundamental la continua generación de conocimiento acerca de la
biología y ecología de la especie. Consecuentemente, para la elaboración del segundo
informe de avance realizamos reuniones con especialistas que trabajan en distintos
aspectos de la biología, propagación y/o conservación de M. coquimbensis con el fin de
desarrollar en forma conjunta líneas de acción para la conservación de la especie
desde distintas perspectivas.
A partir de las entrevistas con los expertos (Anexo 5) se confirmaron las dos
amenazas principales identificadas en el primer informe: 1) Pérdida y/o degradación
de hábitat y, 2) Extracción de hojarasca. Las principales estrategias de conservación
que los especialistas identifican deben combinar trabajos in situ tendientes a la
conservación de hábitats y a fomentar la re‐introducción de individuos de M.
coquimbensis en terrenos de propiedad privada, trabajos ex situ relacionados con
aspectos la propagación de la especie y, finalmente, campañas de educación
ambiental.

I. Conservación in situ

Entre los objetivos más importantes de la conservación in situ están la conservación
del hábitat de la especie, de interacciones ecológicas, la mantención de la variabilidad
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genética y de las trayectorias evolutivas (Groom et al. 2006). Su principal beneficio es
que mantiene las poblaciones en los lugares donde evolucionaron, y de esta forma se
propicia la adaptación de la especie a condiciones ambientales cambiantes.
El Lucumillo presenta varias particularidades ecológicas que deben ser consideradas
en los planes de conservación in situ. En particular, las características más relevantes
son: 1) La especie está compuesta de tres haplotipos separados por la presencia de
barreras biogeográficas formadas por las playas de la Bahía de Coquimbo y de Caleta
Hornos (Valderrama et al., datos no publicados); 2) Los estudios de dinámica
poblacional indican que los adultos (y no los estados más tempranos) son los que
están contribuyendo a la persistencia de la especie (Loayza et al., datos no publicados)
y; 3) el Lucumillo cumple un rol ecológico importante como parte de las redes tróficas
del Desierto costero, en las cuales se han identificado interacciones con otras especies
de plantas, con diversos grupos de insectos polinizadores, y con micromamíferos
consumidores de frutos (García‐Guzmán et al. 2012; Loayza et al. 2014).
Debido a que, la propiedad de la tierra a lo largo del área de distribución de Lucumillo
está mayoritariamente en manos de privados, el éxito de las acciones de conservación
in situ dependen en gran medida de la colaboración con estos actores. A continuación
se describen las estrategias de conservación según el tipo de propiedad de la tierra
(ver además Anexo3):

1. Estrategia para la conservación in situ para predios no subdivididos.

La estrategia de conservación in situ más importante para poder mantener la
viabilidad poblacional y las interacciones ecológicas de M. coquimbensis es a través de
la mantención de grandes áreas de su hábitat. Debido a que gran parte del área de
distribución del Lucumillo está en manos de privados, los esfuerzos para implementar
planes de conservación in situ para predios no subdivididos deben estar dirigidos a la
creación de Áreas Protegidas Privadas (APP; Squeo et al. 2008, 2012).
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Actualmente, en el área norte de la distribución de la especie (Caleta Los Hornos hasta
Barrancones), que está representada por un haplotipo, la empresa CAP‐Minería ha
propuesto la creación de un APP de 487 há., con una figura legal de “Santuario de la
Naturaleza”, como medida de compensación de su proyecto Puerto Cruz Grande.
Interesantemente, la misma empresa es también dueña de las pertenecías mineras de
esta APP (Fig. 7). Esta superficie corresponde a parte costera de la Estancia Totoralillo
y de la Estancia La Higuera, ambas de propiedad de CMP S.A.
Según García‐Guzmán et al. (2012), en la península de Temblador con una superficie
aproximada de 430 há., se estima una población de 17.715 individuos de Myrcianthes
coquimbensis. Esta localidad es la que reúne un cuarto de los individuos de M.
coquimbensis. Dentro de la propuesta de APP Cruz Grande existirían poco más de
16.900 individuos de M. coquimbensis, especie que será el principal objeto de
conservación (Squeo et al. 2013). Con esto se protegería sobre el

26% de los

individuos de M. coquimbensis. Entre las otras especies en categoría de amenaza en la
Región de Coquimbo presentes en el APP se encuentran: Carica chilensis, Bridgesia
incisifolia, Caesalpinia angulata, Centaurea floccosa, Eriosyce heinrichiana, Eulychnia
breviflora y Haplopappus rengifoanus (Squeo et al. 2001).
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Figura 7. Localización de la propuesta de APP Cruz Grande y la identificación de los
roles mineros (tomado de Squeo et al. 2013). En esta área se estiman que existen
alrededor de 17.000 individuos de Lucumillo.

Al sur del APP Cruz Grande, la empresa Andes Iron también tiene un proyecto en el
cual se evalúa designar 12 ha (o hasta 120 ha) en la zona de Totoralillo Norte
exclusivas para la protección del Lucumillo. Esta superficie podría aumentar
significativamente puesto que se ubica en el límite sur del APP Cruz Grande. Además,
la empresa está gestionando con la Comunidad Agrícola Los Choros, la conservación
de 7.000 há que tendrán distintos niveles de protección (Arturo Silva, comunicación
personal 2014), sin embargo no se dispone de información exacta de su ubicación y si
esta se encuentra, al menos parcialmente, dentro del área de distribución del
Lucumillo. La factibilidad de esta medida está determinada por la aprobación de la
Resolución de Calificación Ambiental para el funcionamiento de la minera Andes Iron.
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Considerando las iniciativas de protección de CAP‐Minería y Andes Iron, y
eventualmente el Rol 33‐399 de Bienes Nacionales, parte de las poblaciones de M.
coquimbensis que representan el haplotipo del norte podrían tener una figura de
protección legal. Específicamente, las APP que podrían crearse por las empresas
mineras, podrían eventualmente constituirse en Santuarios de La Naturaleza.
Para los haplotipos del Centro y Sur de la distribución, no existen actualmente
proyectos de protección del hábitat, por lo tanto para implementar estrategias de
conservación in situ en terrenos no subdivididos se deben concentrar en estas zonas.
Para tales fines, se proponen dos zonas prioritarias para la conservación de estos dos
haplotipos. Para el haplotipo Centro (Punta Teatinos hasta Caleta de Los Hornos), se
propone el Cerro Juan Soldado debido tanto a la densidad de individuos, así como
también al estado general de las plantas y su potencial reproductivo. Esta localidad
además, presenta una gran diversidad de especies endémicas y ha sido previamente
reconocida como sitio prioritario para la conservación por Squeo y colaboradores
(2001). El Cerro Juan Soldado tiene un único propietario, el Sr. Juan Villalobos, que
posee aproximadamente 4.600 ha de terreno. Otro sector de interés se localiza en el
extremo sur de esta zona (Punta Teatinos, de propiedad de Laura Ascuí). Por otro
lado, para el haplotipo Sur se propone la localidad de Totoralillo. Esta es la población
genéticamente más distinta de M. coquimbensis y una con alto potencial reproductivo.
Hemos identificado dos dueños en el sector: 1) La Comunidad Agrícola de Totoralillo y
2) Empresa Inmobiliaria Inversiones Totoralillo S.A.

2. Estrategia de la conservación in situ para predios subdivididos.

Esta línea de acción tiene como objetivo disminuir la inminente pérdida de individuos
adultos en los territorios subdivididos y ocupados por múltiples usuarios.

Está

dirigida a terrenos consistentes en grupos de parcelas de agrado de áreas menores a
una hectárea, las cuales no se encuentran afectas a planes de manejo según el
reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal
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(MINAGRI 2008). Muchos de estos territorios ya se encuentran vendidos y ocupados
por personas particulares, o bien están en manos de grupos con intenciones de
invertir en proyectos inmobiliarios. Esto hace imposible la creación de APPs en estos
sectores.
La estrategia consiste en fomentar, mediante difusión y campañas de educación, la
conservación de: 1) los individuos adultos presentes en predios particulares, y 2) la
reforestación de plantas a partir de semillas y/o esquejes en estos sitios. Esta última
actividad no tiene el objetivo de recuperar la población, es más bien una estrategia
para educar, y para que las personas se empoderen y apropien de la especie.
Esta propuesta se fundamenta en dos características M. coquimbensis. La primera es el
valor ornamental que posee esta especie (Ramón Cuevas comunicación personal,
Vivero Terrafer). Segundo, el alto porcentaje de germinación de sus semillas (>60% en
condiciones de vivero), las cuales se pueden utilizar para generar plántulas de forma
fácil y rápida. Es muy importante enfatizar que las plántulas que se trasplanten a
terreno, deben provenir de semillas de individuos provenientes del mismo sector.
Esto con el fin de evitar la contaminación genética y mantener separados los tres
haplotipos.
Además esta línea aprovecha la oportunidad que genera la normativa vigente de
copropiedad inmobiliaria, la cual permite la creación de reglamentos en zonas
comunes. Dentro de estos reglamentos se podrían establecer la obligación de
incorporar estas actividades en zonas comunes (p. ej. caminos, jardines, cercos) y la
recomendación en zonas privadas.
Se propone al MMA como actor principal en la elaboración de talleres o reuniones con
propietarios de terrenos en los sectores del Arrayan y El Panul. Los objetivos de estas
charlas, reuniones o entrevistas deberían ser: a) dar a conocer a la comunidad la
presencia en sus territorios de esta especie endémica de la provincia y en peligro de
extinción, b) las oportunidades que poseen para contribuir a su conservación y, c) su
potencial como planta con valor ornamental y de pocos requerimientos hídricos
cuando son adultos.
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II. Conservación ex situ

El componente ex situ, como estrategia estrechamente relacionada con la
conservación in situ, puede ser una herramienta complementaria para la generación
de conocimiento y promoción del uso sostenible de la biodiversidad. En esto el
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), a través del banco de
semillas, ha sido pionero en establecer un programa de propagación de la especie
mediante semillas. Paralelamente existen otras iniciativas con el mismo fin entre las
cuales resaltan el trabajo por Ramón Cuevas (Vivero Terrafer), aquellos de German
Bahrs (Empresa SIDEZA), y los estudios de propagación in vitro y ex vitro que realiza
el Dr. Cristian Ibañez (Universidad de La Serena). Estos últimos dos están evaluando
métodos de propagación del Lucumillo no sólo a partir de semillas, sino también
vegetativos (i.e., de esquejes y mugrones). Además, el equipo del Dr. Ibañez se
encuentra evaluando los efectos del riego y sombra sobre semillas plantadas en
terreno.
Dado que, como se mencionó anteriormente, es muy importante mantener un control
de la procedencia de las semillas para generar las plántulas que se re‐introducirán en
el área de distribución, se propone un plan de coordinación entre todos los actores
que estén propagando Lucumillo para estandarizar los métodos de colecta que
incluyan datos de procedencia y año. Además, se propone la creación de un banco vivo
del Lucumillo a cargo del INIA‐Intihuasi que garantice la preservación de material
genético de los diferentes haplotipos encontrados.

III. Educación

Un componente fundamental en los programas de conservación del Lucumillo será la
educación ambiental. Las iniciativas de conservación adquieren mayor relevancia de
la mano con las comunidades humanas. Del conocimiento de la riqueza natural surgen
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las valoraciones, el respeto, el compromiso y las acciones efectivas en pro de la
conservación.
El objetivo de realizar programas o campañas de educación acerca del Lucumillo es
sensibilizar e incidir en una nueva conducta de la población en general y
particularmente de aquellas personas cuyas acciones afectan directamente a las
poblaciones del Lucumillo (ej. dueños de parcelas de agrado). Esto se logra mediante
la promoción de una cultura de conservación del Lucumillo como especie única de la
Región de Coquimbo y del mundo basada en el conocimiento de su valor cultural,
ornamental, biológico y ecosistémico.
A partir de las entrevistas con los expertos se determinó las siguientes actividades en
esta línea de acción:
1. Traducir y difundir la información científica del Lucumillo a los diferentes
sectores de la sociedad en un lenguaje adecuado para su comprensión,
concientización y mayor participación. Para lo cual se deben elaborar
herramientas lúdicas para incrementar el conocimiento de esta especie (afiches,
trípticos, juegos, etc.)
2. Desarrollar un Programa de Difusión y Promoción de la especie (diseño de imagen
(logotipo) generadora de sentido).
3. Promover y gestionar eventos pro‐conservación del Lucumillo (Conferencias, Día
del Lucumillo, concursos, etc.).
4. Promover la integración, difusión y participación de todos los actores
involucrados, en la activación de un sitio Web de consulta para especialistas y
público en general con el fin de lograr el interés y la participación en la
conservación del Lucumillo a nivel Regional.
5. Promover y gestionar una estrategia de comunicación para sensibilizar a la
población sobre el Lucumillo y su importancia utilizando medios como charlas,
videos, spots de radio, televisión, y folletería en general.
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6. Fomentar la utilización del Lucumillo y otras especies nativas, características del
desierto costero, en las parcelas de agrado, y en el diseño de nuevos parques o
áreas recreativas.
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Valoración de las Actividades de La Estrategia Propuesta

Para el cálculo de los costos según actividad se utilizaron valores de mercado,
especificando en cada caso el tipo de costo a financiar y la fuente de financiamiento
(pública o privada). Se consideró los costos de implementación y se estimó los costos
de operación anual (para un año de operación del programa).
En conservación in situ, los costos de implementación para la estrategia de
conservación en predios no subdivididos consideraron el valor de mercado del
terreno, mientras que los costos de operación anual se estimaron como el 10% del
valor del terreno. La fuente de financiamiento (pública o privada) se diferenció según
el tipo de propietario (e.g., privada en el caso de empresas con potencial compromiso
de conservación vía RCA) (Ver detalles en Anexo 7). Esta línea tiene un costo total de
$1.745.700.000, de cual requiere un aporte de fondos públicos de $1.045.000.000 y
los restantes $700.700.000 corresponden a aportes privados. Con estos recursos se
protegerían 956 hectáreas, a un costo de $1.824.138 la hectárea ($1.091.954 de ellos
públicos). Aquí se considera la adquisición para CONAF por parte del Estado de a lo
menos tres propiedades (350 há) y la conservación privada de 607 há.
Para la estrategia de la conservación in situ para predios subdivididos, en los costos se
incluyó una estimación para el Programa de valoración del Lucumillo en la etapa de
implementación (4 talleres a realizar por MMA). Se incluyó además, los costos de
conservación y de enriquecimiento por micro‐propietarios como el 25% de valor de
sus propiedades en la etapa de implementación (suponiendo que destinan el 25% de
su propiedad a conservación). Como gasto de operación anual se consideró el 10% de
dicho aporte para la actividad conservación y 20% para la actividad enriquecimiento,
en ambos casos el 50% de ese costo de operación es con fondos público y el otro 50%
es privado (Ver detalles en Anexo 7). Esta línea tiene un costo total de $263.500.000;
con un aporte público de $22.250.000 y un aporte privado de $241.250.000. Con estos
recursos se protegerían en terrenos privados 45 hectáreas, a un costo de $5.855.556
la hectárea ($494.444 de ellos públicos).
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El programa de conservación ex situ consideró una subvención a viveros con fondos
públicos para la producción de plantas diferenciadas por haplotipo durante la etapa
de implementación. Además se consideró los costos de certificación de procedencia a
realizar por el INIA (fondos públicos) y el financiamiento de un proyecto de
investigación científica en restauración ecológica (con un 80% de financiamiento
público y 20% privado). En la etapa de operación se consideró un 20% del costo de
implementación para las últimas dos actividades (Ver detalles en Anexo 7). Esta línea
de conservación ex situ tiene un costo total de $164.250.000; con un aporte público de
$140.250.000 y un aporte privado de $24.000.000. Este programa incluye
investigación, monitoreo y propagación certificada de ejemplares de Lucumillo.
En la línea de educación, cada actividad tiene una valoración global, con un 80%
aporte público y un 20% de financiamiento privado, salvo por la actividad 2
(Desarrollo de un Programa de Difusión y Promoción de la especie) que es sólo cse
consideró financiamiento público. Para las actividades 4 y 5, los costos de operación
anual se valorizaron como el 20% de sus respectivos costos de implementación (Ver
detalles en Anexo 7). Esta línea tiene un costo de $34.450.000, de los cuales
$27.730.000 deben ser financiados con aporte fiscal y $6.720.000 con aporte privado.
En total, la estrategia propuesta tiene un costo implementación y operación del año 1
de $2.207.900.000, de los cuales el 55,9% ($1.235.230.000) debe ser financiado con
fondos fiscales y el 44,1% ($972.670.000) con aportes privados. Como gastos de
operación anual se estima que se requieren a partir del año 2, un aporte de
$132.630.000 por parte del Estado y $85.170.000 de fuentes privadas. En anexo 7
está el detalle de los cálculos y en anexo 13 se indican además metas y responsables.
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Parte 5. Entrevistas a los propietarios de la tierra

Dado que la mayor parte del área de distribución del Lucumillo se encuentra en
manos de privados, el éxito de las diversas acciones de conservación requiere de la
colaboración de estos actores ya que están vinculados físicamente a la especie. Por lo
tanto, se realizó una encuesta cuyo objetivo fue conocer las condiciones y
circunstancias personales para colaborar con la conservación del Lucumillo.
Específicamente, se entrevistó a cuatro tipos de propietarios: 1) Empresas que poseen
grandes extensiones de terreno no subdividido; 2) Personas naturales o grupos
inmobiliarios con grandes extensiones de terreno que eventualmente serán o ya están
subdivididas; 3) Personas naturales o comunidades agrícolas con grandes extensiones
de terreno; y 4) Personas naturales con parcelas de un tamaño cercano a los 5.000 m2
o menos (ver Parte 4).
La encuesta se construyó en cuatro partes 1) Caracterización del entrevistado; 2)
Datos del predio; 3) Identificación de actores y roles en la decisión; y 4) Disposición a
modificar prácticas para la protección de la especie (Anexo 8). En total se realizaron
29 encuestas: 25 corresponden a pequeños propietarios ubicados en los sectores de
Arrayán Costero (Comuna de La Serena) y El Panul‐La Herradura (Comuna de
Coquimbo); dos fueron realizadas a empresas mineras con grandes propiedades de
tierra en la zona costera de La Higuera (Compañía Minera del Pacífico y Andes Iron); y
dos se realizaron a la Comunidad Agrícola Totoralillo, ubicada en la localidad del
mismo nombre (Coquimbo) y al señor Aliro Osorio, propietario del fundo Yerba Buena
(predio grande no subdividido) localizado entre Caleta Hornos y Totoralillo Norte, en
la comuna de La Higuera (Ver Anexo 9).

Análisis de las respuestas de los pequeños propietarios

Las encuestas a pequeños propietarios revelaron que:
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1. Cuando la propiedad tiene más de un dueño, por lo general estos dueños son
parientes.
2. Casi la totalidad de los entrevistados no obtiene utilidades del terreno.
3. Todos los entrevistados llevan menos de 10 años en el sector, la mayor parte se
concentra entre 1 y 5 años.
4. Existe un bajo nivel de edificación en los predios, sin embargo los propietarios
se proyectan en permanecer y construir en el futuro.
5. Todos los predios tienen como destino la ocupación habitacional, lo que indica
que en el presente o en un futuro próximo, los sectores consultados constituirán
barrios residenciales, en los que eventualmente se podría trabajar en una
planificación conjunta.
6. Todos los entrevistados manifestaron estar de acuerdo o muy de acuerdo en
conservar individuos de Lucumillo, en plantar ejemplares y mantener o
acondicionar un sector como hábitat para la especie.
7. Los incentivos identificados para las acciones de conservación están centradas
en dos ámbitos: por una parte, en la necesidad de contar con asesoría técnica y
conocimientos sobre la especie y por otra una subvención de los costos
adicionales de mantenimiento, asociados a insumos como riego, fertilizantes y
plantas.
8. Alrededor del 70% de los encuestados se mostraron dispuestos (Muy de
acuerdo o de acuerdo) a participar de una planificación conjunta del territorio,
para trazar un plan para la conservación de la especie. Para ello fue sugerida la
colaboración de diferentes actores, destacando profesionales técnicos e
instituciones del estado. Estas podrían ser dirigidas por la junta de vecinos y
validadas por los propietarios, para asegurar una línea de sustentabilidad en los
mecanismos de planificación territorial que se definan.
Por todo lo mencionado anteriormente, se sugiere trabajar en consolidar la relación
con los propietarios, considerando sus intereses y necesidades y ofreciendo un
escenario que les facilite emprender las acciones de conservación propuestas. En este
sentido, los propietarios manifestaron interés en aprender más acerca de la especie,
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de sus interacciones, y sobre formas para poder propagarla, además indicaron la
necesidad de contar con asesoramiento técnico y de facilidades logísticas, como la
disponibilidad de agua para riego de plántulas. Los resultados de esta encuesta
concuerdan con las estrategias de conservación in situ para predios subdivididos.

Análisis de las respuestas de los Grandes propietarios
Se obtuvo la visión de tres tipos de grandes propietarios: 1) Empresas con fines
extractivos que pretenden desarrollar una actividad dentro del área de distribución de
la especie; 2) Comunidad agrícola; y 3) Persona natural.
La empresa CMP (1.531 ha) y Andes Iron (1.070 ha) se encuentran en etapa de
aprobación de la Resolución de Calificación para sus proyectos, cuya proyección de
inicio de actividades es de 5 años. Ambas empresas manifiestan estar dispuestas crear
Áreas Protegidas Privadas (APP), previa aprobación de las RCA. Además, manifiestan
la necesidad de contar con asesoría técnica en conservación e investigación que les
permita tener certeza de que las acciones que están llevando a cabo sean las
apropiadas.
Tanto en la Comunidad Agrícola Totoralillo (500 ha), como en el fundo Yerbas Buenas
(Aliro Osorio, 7.000 ha), manifiestan estar dispuestos a colaborar en acciones de
conservación de la especie y trabajar de manera planificada en el ordenamiento del
territorio para la ejecución de la estrategia de conservación de la especie. Estos
predios están habitados y en ellos se ejecutan actividades económicas localizadas y
poseen más de un dueño, los que tienen relación de parentesco entre ellos.
Los incentivos identificados para las acciones de conservación, al igual que para
pequeños propietarios, están centradas en dos ámbitos: por una parte, en la necesidad
de contar con asesoría técnica y conocimientos sobre la especie, y por otra una
subvención de los costos adicionales para su materialización, asociados a insumos
como riego, fertilizantes, cierres perimetrales, materiales para viverización de plantas.
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Parte 6: Taller para la elaboración del Plan de Recuperación,
Conservación y Gestión del Lucumillo.

El taller "Plan de Recuperación, Conservación y Gestión del Lucumillo", se desarrolló
el 28 de noviembre del 2014 en la Universidad de La Serena, desde las 10:00 hasta las
16:00 hrs (Anexo 10). Tuvo como objetivos principales debatir sobre el impacto de las
presiones y amenazas sobre las poblaciones de M. coquimbensis, y analizar y realizar
observaciones a las líneas de acción del plan propuestas por el equipo consultor. En el
taller participaron 35 personas, entre académicos, investigadores, representantes de
juntas de vecinos, comunidades agrícolas, mineras, de servicios públicos y otros
actores relevantes para la conservación de la especie (Anexo 11).
Se realizaron cuatro ponencias (Anexo 14 y también adjuntas en formato digital) con
el fin de dar una orientación acerca de la historia natural de M. coquimbensis, sus
amenazas actuales y las líneas de conservación propuestas por el equipo consultor
(conservación in situ, conservación ex situ y educación). Posteriormente, para cumplir
con los objetivos del taller, los participantes se dividieron en tres grupos, los cuales
trabajaron por separado. El objetivo de cada grupo era proponer actividades para la
conservación de M. coquimbensis en base a las tres líneas de acción propuestas por el
equipo consultor y, principalmente, en base a su experiencia personal y a la del sector
que representan.

Resultados del taller
En la Tabla 2 se resumen las recomendaciones y/o actividades para la conservación
de M. coquimbensis identificadas por cada grupo. En las discusiones grupales, no se
sugirieron estrategias distintas a aquellas propuestas por el equipo consultor.
Conservación in situ
Para esta línea de acción, los tres grupos identificaron la importancia de proteger al
Lucumillo en su hábitat natural, ya sea mediante una ley para la protección de la
especie, o mediante la creación de áreas protegidas. El grupo “Los Unos” además,
resaltó que es importante restaurar áreas degradadas de Lucumillo. El grupo “Los
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Lucumillanos” hizo hincapié de la importancia de subsidiar el agua para que los
dueños de parcelas de agrado puedan regar los Lucumillos existentes en sus parcelas
y plantar nuevos ejemplares. Además, sugirieron la posibilidad de utilizar aguas grises
para el riego de las plantas. El grupo “Los Lucumillanos” también resaltó la
importancia del riego para plantas chicas para promover la floración y fructificación
de la especie, pero con agua proveniente de atrapa‐nieblas. Adicionalmente
enfatizaron sobre la necesidad de la educación y la participación ciudadana para la
conservación in situ.
Conservación ex situ
Las acciones para la conservación ex situ del Lucumillo difirieron entre grupos. El
grupo “Los Unos” se focalizó en la plantación de plantas de M. coquimbensis en áreas
urbanas. Por otro lado, el grupo “Los Lucumillanos” recomendó apoyo a viveros e
investigación, pero también señaló utilizar al Lucumillo en proyectos paisajistas.
Finalmente, el grupo “Los Otros”, se centró en proteger la especie vía bancos vivos y,
sobre todo, en regular la producción de plantas para que su origen sea conocido a la
hora de hacer programas de restauración.
Educación
Con respecto a la Línea de Acción de Educación, el grupo “Los Unos”, recomendó
promover la investigación de la especie. En contraste, el grupo “Los Lucumillanos” se
centró en promover el conocimiento general de la especie por parte de la población
mediante programas de educación y difusión. El grupo “los Otros” recomendó utilizar
al Lucumillo como una especie bandera y/o paraguas, cuya protección resultaría en la
protección de parte del desierto costero y de su flora y fauna asociada. La educación es
transversal a cada línea de acción, por lo que se confeccionó un tríptico para educar a
la comunidad (Anexo 10).
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Tabla 2. Actividades de conservación para cada línea de investigación identificadas
por cada grupo de trabajo.
Líneas de
acción
Conservación 
in situ



Conservación 
ex situ

Grupos “Los Unos”

Grupo “Los Lucumillanos”

Grupo “Los Otros”

Revisar la situación de
los aprovechamientos
de agua
 Agua de
profundización
 Investigar tolerancia
del Lucumillo al riego
con aguas grises
 Utilización o
implementación con
aguas grises
 Creación de áreas
protegidas
Predios no subdivididos
 Creación de áreas
protegidas
 Servidumbre de
conservación
 Compromiso legal que
se incorpore al RCA
Predios subdivididos
 Subsidios de agua para
la mantención de
individuos

Grandes predios
 Área de gestión
integrada (Zona
Norte)
 Disminución de
ganado caprino
 Acordar un área
de conservación
 Planificación del
territorio
 Definir recursos
para acciones de
conservación
 Riego de atrapa‐
nieblas
Pequeños predios
 Relevancia de
educación
 Cercos que
permitan la
interacción
 Ciencia en
comunidades
 Trabajo con
organizaciones
 Inspectores ad
honorem
 Más educación
 Riego por atrapa‐
nieblas
 Bancos vivos
 Productores de
plantas con
certificación de
origen
 Vigilancia de
plantaciones
 Supervisión
técnico‐científica
 Gestión económica

Establecer Ley de
Protección Lucumillo”
(Protección de la
especie y su
ecosistema)
Inducir a reparar y
restaurar lugares
intervenidos de la
especie



Fomentar la plantación
del Lucumillo en áreas
urbanas (parques,
plazas, calles, jardines,
colegios, etc.)







Educación



Desarrollar programas
de la especie y estudiar
sus propiedades y
beneficios
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Apoyo a los viveros
Investigación de la
reproducción
Potenciar la capacidad
reproductiva del
Lucumillo
Paisajismo; parcelas o
corredores biológicos,
plazas, jardines
Buscar zonas en Chile
que sean potenciales
para el
restablecimiento del
Lucumillo
Programas de
transferencia
tecnología
Folletería





Especie bandera
Especie paraguas
Interacciones y no
solo Lucumillo
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Líneas de
acción

Grupos “Los Unos”

Grupo “Los Lucumillanos”



Integrantes









Argyla Siles
Gina Arancio
Berta Rojas
Gonzalo Galeguillas
Ricardo Osorio
Nicolas Cerda
Rodrigo Segovia
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Talleres: comunidad,
colegios, servicios
públicos, privados
Difusión y marketing
en formas digitales
públicas y/o privadas
Nelson Diaz
Mónica Perez
Rocio Alcayaga
Sandra Diaz
Maria Ines Godoy
Arturo Silva
Sandra Gacitúa

Grupo “Los Otros”




Conocimiento
local como hotspot
Rescate de
conocimiento local
Ciencia ciudadana











Viviana Córdoba
Renzo Vargas
Manuel Rojas
Aliro Osorio
Elier Tabilo
Jorge Pérez
Rosa Ortiz
Millaray Olivares
Germán Martínez
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Conclusiones generales
Basados en la información ecológica y las amenazas del Lucumillo, así como la
incorporación de los actores sociales relevantes para la conservación de la especie, el
equipo consultor sugirió tres líneas fundamentales de acción para la conservación del
Lucumillo: 1) Conservación in situ, 2) Conservación ex situ y 3) educación (Anexo 11).
Estas líneas de acción, fueron validadas durante el taller por los diferentes actores
clave asistentes. No hubo nuevas líneas de acción propuestas por éstos actores clave
durante el taller. Además, hubo concordancia entre las acciones propuestas por el
equipo consultor y los actores relevantes para la conservación del Lucumillo. Sin
embargo, se adicionaron algunas acciones específicas para las líneas de acción
propuestas. Por ejemplo, se sugirió utilizar aguas grises para el riego de ejemplares de
Lucumillo presentes en los predios de pequeños propietarios. Además, se sugirió
incorporar explícitamente realizar investigación en restauración ecológica de la
especie. En la línea de acción de educación de sugirió sintetizar las actividades
propuestas por el equipo consultor. Finalmente, las encuestas a los propietarios de la
tierra revelaron que existe bastante disposición a conservar las especies nativas, tanto
por grandes como pequeños propietarios. Sin embargo, es necesario proveer a estos
actores del conocimiento de la historia natural del Lucumillo.
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ANEXOS
ANEXO 1. Lista de personas relevantes
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ANEXO 2. Número de roles de propiedad y superficie de terreno por sector asociada a
cada rol agrupados por comuna a lo largo de la distribución del Lucumillo. La
información fue proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos (SII). En total se
identificaron 24 Roles, localizándose la mayoría en la comuna de Coquimbo (18),
seguida de la comuna de La Higuera (5) y por último la comuna de La Serena (2). De
acuerdo a la subdivisión de estos roles, solo dos tienen menos de 10 subdivisiones
prediales, 10 roles tienen entre 11 y 50 subdivisiones, uno rol se encuentra en el
rango de 51 a 100 subdivisiones, mientras que, 11 roles están por sobre las 100
subdivisiones prediales. En términos de superficie, en la comuna de Coquimbo existen
cuatro roles con más de 100 ha, en tanto, en las comunas de La Serena y La Higuera las
superficies están en un rango de 260 a 3800 ha aproximadamente.
Comuna
Coquimbo

La Serena
La Higuera

Rol
886
876
1213
889
877
878
879
892
895
138
139
140
290
182
319
321
892
1130
1131
24
28
33
30
49
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Sector
Las Tacas
Las Tacas – Totoralillo
Totoralillo
Totoralillo
La Herradura
La Herradura
La Herradura
Coquimbo
Coquimbo
Coquimbo
Coquimbo
Coquimbo
Coquimbo
Coquimbo
Coquimbo
Coquimbo
Coquimbo
Punta Teatinos
El Arrayan
Juan Soldado
Norte Caleta Hornos
Totoralillo Norte
Caleta Chungungo
Chungungo Norte

Número total de Roles Superficie (ha)
34
9,4
13
120,6
172
45,6
152
65,8
129
670,138
128
111,0
133
184,0
18
1,6
18
0,8
92
2,2
234
2,2
288
4,7
48
1,4
220
1,0
319
0,3
20
0,5
2
1,6
18
262,6
497
1251,8
44
‐
11
3786,8
17
3
913,7
178
762,6
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ANEXO 3. Número de roles de propiedad y avalúo fiscal de terreno por propietario,
asociada a cada rol agrupados por comuna a lo largo de la distribución del Lucumillo.
La información fue extraída del Servicio de Impuestos Internos (SII) y fue cruzada con
los datos de contribuciones de bienes raíces 2013 para obtener los antecedentes de
los propietarios de los predios y la cantidad de predios que existen bajo cada
subdivisión generada. De acuerdo al análisis de los datos, se obtuvieron 44 potenciales
grandes propietarios en la distribución del Lucumillo de acuerdo a la cantidad de roles
que poseen y/o al avalúo fiscal de los predios. En Coquimbo, se identificaron 18
propietarios, para La Serena 16 y en La Higuera 8 propietarios respectivamente.
Comuna

Coquimbo

Rol
876‐001
876‐002
876‐025
876‐004
876‐005
876‐006
876‐008
876‐10
876‐017
876‐443
876‐466
876‐479
876‐479
1213
1213
877
878
879
889
892
886
895
138
139
140
290
182
321

Nombre Propietario
Soc Agrícola Lagunillas SA
Com Agrícola Totoralillo
Soc Agrícola lagunillas SA
Radrian Perly Fabyan
Trujillo Cerda Diana Gimena
Apey Hnos y Cia
Guzman Tapia Maria
Peretta Cervieri Angelina
Cardenas Narvaez Jorge Alej
Rojas Gonzalez Jorge
Enlasa generacion Chile SA
Soc Legal Minera Catalina I
Inmob e inversiones san And
Constructora La Serena Ltda
Boston Securitizadora SA
Comunidad La Herradura
Com. Agrícola Totoralillo

I. Municipalidad de Coquimbo
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N roles
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37
12
1
12
51
152
18
34
18
73
127
79
13
69
15

Avaluó fiscal ($)
40158795
18237692
554259732
36419
221681
6138953
9367597
9253763
3221148
16900015
1373990
767966
6548355
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Comuna

Rol
1130‐001
4
233
234
235
263
236
237
238
La Serena
239
250
269
271
1131‐001
3
5
9
11
476
28‐002
28‐003
33‐114
33‐399
La
33‐131
Higuera
30‐001
30‐002
33‐003
33‐004
49‐013

Nombre Propietario
Inversiones Pedemonte Ltda
Empresa Nacional de Explosivos
Agrícola San Luis
Bravo Valenzuela Rodrigo
Ascui Murillo Laura Cecilia
Leiva Troncoso Leonidas

Ascui Murillo Marcela
Soc Agri P de Teatinos Ltda
Inversiones Resister Ltda
Incofin SA
Monardez Araya Maria Virginia
Comunidad Agrícola El Chacay
Salvador Galves Muñoz y otros
Ramos Ramos Juan Lorenzo y otros
Chacon Gutierrez Roberto
Servicios y Materiales Chile
Arce Cerda Hector Domingo
Osorio Barrera Aliro Alfonso
Rojas Hidalgo Hernan H y otros
Fisco Bienes Nacionales
Fisco, Caleta Totoralillo Norte
CMP
Lincoqueo Muñoz Cristian
Comunidad Agrícola Los Choros
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N roles
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Avaluó fiscal ($)
2198030
1944552
758903

28920090
45934525
40513792
31960427
18451208
4592683
10228972
51903212
1819556
11127427

33575400
166139125
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ANEXO 4. Distribución espacial del número de roles a lo largo de la distribución del
Lucumillo.
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ANEXO 5. Listado de especialista entrevistados.

Nombre

E‐Mail

Institución

German Bahrs

gbahrss@gmail.com

Empresa SIDEZA

Ramón Cuevas

terrafer.vivero@gmail.com

Viviero Terrafer

Cristian Ibáñez

cibañez@userena.cl

ULS

Pedro León

pleon@inia.cl

INIA

Jadille Mussa Castellano

jadille.mussa@ucentral.cl

Universidad Central

Gabriela Saldías

mgsaldias@gmail.com

Universidad Central

Ana Sandoval

acsandova@gmail.com

INIA

Elier Tabilo Valdivieso

etabilov@gmail.com

Gestión Natural Consultores
Ambientales

Cesar Chávez Villavicencio

cchavez@gesnat.cl

Gestión Natural Consultores
Ambientales
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ANEXO 6. Preguntas que se hicieron a los especialistas
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ANEXO 7. Calculo de costos de las actividades de la estrategia propuesta. Valores en miles de pesos.
Implementación

APP y SN Cruz Grande
(CAP Minería), 487 há (via
RCA)
APP Totoralillo Norte
(Andes Iron), 12 há a 120
há (via RCA)
Haplotipo Centro

487

há

$1.000

$0

$487.000

$0

$48.700

$0

$535.700

$535.700

120

há

$1.000

$0

$150.000

$0

$15.000

$0

$165.000

$165.000

AP Cerro Juan Soldado
(Juan Villalobos), 200 há
(compra para CONAF)
AP Punta Teatinos (Laura
Ascuí), 100 há (compra
para CONAF)
Haplotipo Sur

200

há

$1.000

$200.000

$0

$20.000

$0

$220.000

$0

$220.000

100

há

$5.000

$500.000

$0

$50.000

$0

$550.000

$0

$550.000

AP Totoralillo ‐ Las Tacas
(Com.Agri.Totoralillo
y
Inm. Totoralillo S.A.), 50 há
(compra para CONAF)
SUBTOTAL I.1

50

há

$5.000

$250.000

$0

$25.000

$0

$275.000

$0

$275.000

957

há

$950.000

$637.000

$95.000

$63.700

$1.045.000

$700.700

$1.745.700

4

activid
ad

$1.500

$6.000

$0

$0

$0

$6.000

$0

$6.000

25

há

$5.000

$0

$125.000

$6.250

$6.250

$6.250

$131.250

$137.500

Conservación in situ

1

Estrategia
de
la
conservación in situ para
predios no subdivididos.
Mantención de grandes
áreas de su hábitat
Haplotipo Norte

1.1.1
a
b
1.1.2
a
b
1.1.3
a

2
2.1
2.2

Total

Unidad

I

1.1

Operación Anual (1 año)

Canti
dad

Estrategia
de
la
conservación in situ para
predios subdivididos.
Programa de valoración
del Lucumillo (MMA):
talleres y material
Conservación
por
micropropietarios de sus
ejemplares (25% de su
terreno x 200 propietarios
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Valor
unidad

Fondos
Públicos

Fondos
Privados

Fondos
Públicos

Fondos
Privados

Fondos
Públicos

Total

Fondos
Privados
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x 0,5 há)
2.3

Enriquecimiento
por
micropropietarios (10%
de su terreno x 400
propietarios x 0,5 há)
SUBTOTAL I.1

II

Conservación ex situ

1

Gestión con viveros para la
producción de plantas
diferenciado por haplotipo
(70 cm alto, 2 años, 100%
de subvención)
Certificación
de
procedencia de semillas y
monitoreo (INIA)
Investigación científica en
restauración ecológica
SUBTOTAL II

2
3

20

há

45

há

1500
0

plantas

1
1

$5.000

$0

$100.000

$10.000

$10.000

$10.000

$110.000

$120.000

$6.000

$225.000

$16.250

$16.250

$22.250

$241.250

$263.500

$2,75

$41.250

$0

$0

$0

$41.250

$0

$41.250

gl

$2.500

$2.500

$0

$500

$0

$3.000

$0

$3.000

gl

$100.00
0

$80.000

$20.000

$16.000

$4.000

$96.000

$24.000

$120.000

$123.750

$20.000

$16.500

$4.000

$140.250

$24.000

$164.250

III

Educación

1

Difusión de información
Elaboración
de
herramientas
lúdicas
(afiches, trípticos, juegos,
etc.)

1

gl

$10.000

$8.000

$2.000

$0

$0

$8.000

$2.000

$10.000

2

Diseño
de
(logotipo)

imagen

1

gl

$850

$850

$0

$0

$0

$850

$0

$850

3

Promoción de eventos pro‐
conservación.

5

activid
ad

$1.000

$800

$200

$0

$0

$800

$200

$1.000

4

Web de
activa.

1

gl

$500

$400

$100

$80

$20

$480

$120

$600

difusión

por‐
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5

6

Estrategia
comunicación
medios.

de
los

1

gl

$12.000

$9.600

$2.400

Fomento en las parcelas de
agrado, y en el diseño de
nuevos parques o áreas
recreativas.
SUBTOTAL III

1

gl

$4.000

$3.200

$800

$22.850

$5.500

$4.880

$1.102.600

$887.500

55,4%

44,6%

por

TOTAL
en %
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$4.800

$1.200

$14.400

$3.600

$18.000

$3.200

$800

$4.000

$1.220

$27.730

$6.720

$34.450

$132.630

$85.170

$1.235.230

$972.670

$2.207.900

60,9%

39,1%

55,9%

44,1%
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Anexo 8: Encuesta tipo realizada a los propietarios de predios
Encuesta de Antecedentes sobre la especie Lucumillo
dirigida a PROPIETARIOS
FOLIO N°
I. Caracterización del entrevistado
1. Nombre:
2. Sexo

3. Edad

4. Tiempo como propietario del terreno

5. N° de Propietarios

6. Relación de los propietarios (parientes,
socios, etc.)

7. ¿Alguno de los propietarios obtiene utilidades
del predio?

I. Datos del predio
8. Sector o Localidad y Comuna:

9. Rol del predio:

10. Coordenadas Ptos. GPS

11. Superficie del predio, en ha o m2 si no sabe,
estimar un aproximado.

12. Cuál es la Situación legal del predio ¿se encuentra saneado?…………………………………………………………..

Informe final 7‐03‐2015

45

(Si no está saneado) ¿Qué falta o requiere para
sanearlo?……………………………………………………………….
13. Cuál es el Estado de ocupación actual del Terreno (marcar con círculo):
1. En desuso
4. Otro, señale cual

2. En edificación

3. Habitado

14. Si se encuentra habitado ¿Hace cuánto tiempo?
15. ¿Cuál es el motivo principal de tenencia o compra del predio? (marcar la o las que permitan
explicar mejor la situación. Esperar la respuesta antes de leer las alternativas).
1. Es una herencia familiar
arriendo

2. Para ocupación habitacional

3. Para

4. Para edificación del terreno
próxima venta

5. Como respaldo económico

6. futura o

7. Otro, señale cual
16. ¿Se realiza alguna actividad permanente o temporal al interior del predio?
No

Sí

17. Si la respuesta es Sí ¿De qué tipo?
18. ¿Qué tiene pensado hacer con su predio?
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19. ¿Qué plazos se ha propuesto para hacerlo? (esperar respuesta espontánea antes de leer alternativas)
1. Menos de un año
4. Aún no define plazos

2. Entre 1 y 3 años
3. Más de 3 años
5. No está en sus planes modificar el predio

I. Identificación de actores y roles en la decisión
20. Si usted hoy quisiera intervenir el terreno, (edificar, arrendar, vender, etc.) ¿Quiénes toman la
decisión o participan en ella? (incluir personalidades jurídicas y sus nombres de fantasía)
Nombre

Rol en la decisión

¿Sabe algo acerca del Lucumillo?

Sí

No

Si la respuesta es No, indicar brevemente, apoyándose en el tríptico:
a) qué es (mostrar foto)
c) señalar condición de peligro

b) dónde se ubica (mostrar mapa)

No dar más detalles a menos que el entrevistado así lo requiera. Si esto sucede, señalar que al finalizar la
encuesta se le entregará un tríptico con información básica y que entonces el encuestador responderá
otras inquietudes que en entrevistado pueda tener.
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Continuar señalando:
“Tal como vio en el mapa, el sector donde usted es propietario de terreno, constituye parte de un área
prioritaria de conservación de la especie, y las acciones de protección y conservación están a cargo del
Ministerio del Medio Ambiente, y por ello quisiéramos hacerle algunas preguntas para saber bajo qué
condiciones y circunstancias estaría usted dispuesto a colaborar con la conservación del Lucumillo”.
V. Disposición a modificar prácticas para la protección de la especie. Acciones hipotéticas
En una escala de 1 a 5, donde 1 representa lo menos de acuerdo y 5 representa lo más de acuerdo, en qué
lugar se ubicaría su respuesta, para las siguientes preguntas:

Pregunta

En
Muy de
De
Indiferente desacuerd
acuerdo acuerdo
o

Muy en
desacuerd
o

21.
¿Si en su terreno hay ejemplares
de Lucumillo, estaría dispuesto
5
4
3
2
1
conservarlos en el predio, sin
quitarlos?
22.
Respuesta anterior con valor 1 a 3 ¿Bajo qué condiciones, situación o circunstancia ud.
estaría más dispuesto a conservarlo?
23.
Todas las respuestas ¿Qué incentivos necesitaría para hacerlo? (Como insumos, recursos,
conocimiento, soporte o asesoría)
24.
¿Si en su predio no hay
ejemplares de Lucumillo, estaría
dispuesto a plantar ejemplares en un
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3

2

1

48

sector?
25.
Respuesta anterior con valor 1 a 3 ¿Bajo qué condiciones, situación o circunstancia ud.
estaría más dispuesto a plantar?
26.
Para Todos ¿Qué incentivos necesitaría para hacerlo? insumos, recursos, conocimiento,
soporte o asesoría requeriría
27.
¿Si en su predio hay ejemplares
de Lucumillo, y piensa darle otro uso
al área en que estos se encuentran
5
4
3
2
1
(edificar), estaría dispuesto a plantar
ejemplares en otro sector de su
predio?
28.
Respuesta anterior con valor 1 a 3 ¿Bajo qué condiciones, situación o circunstancia ud.
estaría más dispuesto a plantar en otro sector?
29.
Para Todos ¿Qué incentivos necesitaría para hacerlo? insumos, recursos, conocimiento,
soporte o asesoría requeriría
30.
No necesariamente debe haber
Lucumillo en el predio para favorecer
su reproducción o conservación. El
hábitat alrededor es importante, por
5
4
3
2
1
tanto ¿Si en su predio no hay
ejemplares, estaría dispuesto a
mantener o acondicionar un sector del
predio para generar el hábitat que
permita que se reproduzca la especie?
31.
Respuesta anterior con valor 1 a 3 ¿Bajo qué condiciones, situación o circunstancia ud.
estaría más dispuesto a hacerlo?
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32.
Para Todos ¿Qué incentivos necesitaría para hacerlo? insumos, recursos, conocimiento,
soporte o asesoría requeriría
33.
¿Si en su terreno hay ejemplares
de Lucumillo, y piensa darle otro uso
al área en que estos se encuentran
5
4
3
2
1
(edificar), estaría dispuesto modificar
el proyecto de edificación y
conservarlos?
34.
Respuesta anterior con valor 1 a 3 ¿Bajo qué condiciones, situación o circunstancia ud.
estaría más dispuesto a modificar el sitio de edificación y conservarlos?
35.
Todas las respuestas ¿Qué incentivos necesitaría para hacerlo? Insumos, recursos,
conocimiento, soporte o asesoría requeriría
36.
Independiente de si su predio
cuenta con ejemplares, ¿Estaría
dispuesto decidir en conjunto con
otros propietarios u organismos
5
4
3
2
1
públicos, la planificación del
territorio, si se trata de conservar la
especie en el área más allá de su
predio específico?
37.
Respuesta anterior con valor 1 a 3 ¿Bajo qué condiciones, situación o circunstancia ud.
estaría más dispuesto a participar de esta planificación conjunta?
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38.
Todas las respuestas ¿Qué incentivos necesitaría para hacerlo? Insumos, recursos,
conocimiento, soporte o asesoría requeriría
39.
¿En qué medida estaría dispuesto
5
4
3
2
1
a vender su predio para la
conservación de la especie?
40.
Respuesta anterior con valor 1 a 3 ¿Bajo qué condiciones, situación o circunstancia ud.
estaría más dispuesto a vender su predio para conservar el Lucumillo?
41.

Todas las respuestas ¿Qué incentivos necesitaría para hacerlo?

42.

¿Tendría alguna preferencia o criterio de venta en este caso?

43.
(Grandes Propietario, más de 1
ha) Estaría dispuesto a cambiar el
objetivo de una parte de su predio
5
4
3
2
1
para darle un uso que permita
conservación del Lucumillo, por
ejemplo crear un Santuario Natural
44.
Respuesta anterior con valor 1 a 3 ¿Bajo qué condiciones, situación o circunstancia ud.
estaría más dispuesto a hacerlo?
45.
Todas las respuestas ¿Qué incentivos necesitaría? Insumos, recursos, conocimiento, soporte o
asesoría
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46.

¿Qué porción de su predio estaría dispuesto a destinar a este uso?

La encuesta ha finalizado ¿hay algo que le gustaría agregar, comentar o sugerir?
¡Muchas gracias por su tiempo y disposición!
(Asegurarse que todas las preguntas están completas, y entregar tríptico)
V. Contacto del entrevistado
Medio de contacto:
teléfono, correo, días,
horario y lugar donde
contactarlo
Fecha de la entrevista
Nombre del encuestador
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ANEXO 9: Nombre de entrevistado, sector y contacto
Nombre entrevistado

Sector

Contacto (teléfono o email)

Arnaldo Riquelme
Mauricio Binfa

Arrayán costero/ La Serena
Arrayán costero/ La Serena

tatotoscani@gmail.com
trabajovertical@yahoo.es

Sandra Marcela Ulloa Fuente

Arrayán costero/ La Serena

66815855

Ernesto Galvez Galleguillos

Arrayán costero/ La Serena

ernestogalvezuniacc@hotmail.com

Jesús Díaz Guerra

Arrayán costero/ La Serena

66759215

Ayleen Rodriguez Espinoza

Arrayán costero/ La Serena

Maud Katherina Gittermann Cid

Arrayán costero/ La Serena

92476910

Martín Parra Legrand
Ignacio Trigo Gamboa
María Espinoza Aracena
Rosa Ortiz Jara
Patricia Garrido Aburto
Felipe Cáceres Padilla

Arrayán costero/ La Serena
Arrayán costero/ La Serena
Arrayán costero/ La Serena
Arrayán costero/ La Serena
Arrayán costero/ La Serena
Arrayán costero/ La Serena

50510633
92000581 Teresa mercado
74902242/ 51‐2259114 (casa)

Maria Angelica Rivera Elgueda

Arrayán costero/ La Serena

caguirre@cerroalto.cl

Mauricio Aguirre
Jeanette Matamala
Gerardo Carvajal

Arrayán costero/ La Serena
Arrayán costero/ La Serena
Arrayán costero/ La Serena

51‐2251199

Pequeños propietarios
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88867589

gcarvajal.a.a@gmail.com ‐ 86934104
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Nombre entrevistado

Contacto (teléfono o email)

Lui Gonzalo Ramirez Ramirez

Sector
Comunidad ecologica "El Panul"/
Coquimbo
Comunidad ecologica "El Panul"/
Coquimbo
Comunidad ecologica "El Panul"/
Coquimbo
Comunidad ecologica "El Panul"/
Coquimbo
Comunidad ecologica "El Panul"/
Coquimbo

Jorge Cristian Hölzel Picone
Jaime Fuentes
Maria Luisa Kamn

El Panul/Coquimbo
El Panul/Coquimbo
El Panul/Coquimbo

artefactos2000@gmail.com ‐ 57659590

Macarena Gonzalez Malatesta
Marisela Anglés Molina
María Inés San Martín
Ted Stevens

mangle30@hotmail.com ‐ 99599537
85063191
stevensted@hotmail.com
92993971

848003113
96337769

Grandes propietarios

Aliro Alfonso Osorio Barrera

Fundo Yerbas Buenas/La Higuera

97741163
Ricardo Osorio (hijo) 78061747

Nelsón Díaz Tapia

Comunidad Agrícola
Totoralillo/Coquimbo

Comunidad totoralillo.cl ‐ 95722376
nelsondiaz@comunidad totoralillo.cl

Chungungo/La Higuera

arturo.silva@andesiron.com ‐ 23604700

Arturo Silva (Andes Iron)
Claudio Massón y Viviana
Cordova (CMP)
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cmasson@cmp.cl ‐ vcordova@cmp.cl
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ANEXO 10. Programa de trabajo del 1er taller para la elaboración del Plan de
Recuperación, Conservación y Gestión del Lucumillo.
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ANEXO 12. Ejemplo de tríptico para difusión del Lucumillo
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ANEXO 13. Líneas de acción para la conservación del Lucumillo: Acciones, resultados, costos y responsables. Ver
detalles de cálculo de costos en Anexo 7.
Costos
Líneas de
acción

Acciones

Productos o resultados

I

Conservación in situ

1

Estrategia de la conservación in situ para predios no subdivididos.

Fondos Públicos

Responsable
Fondos Privados (s)

1.1

Mantención de grandes áreas de su hábitat
‐ Formación de APPs
1.1.1 Haplotipo Norte

APP y SN Cruz Grande (CAP Minería), 487
há (via RCA)
APP Totoralillo Norte (Andes Iron), 12 há a
b
120 há (via RCA)
1.1.2 Haplotipo Centro

Aprobación RCA/Implementación
de la APP
Aprobación RCA/Implementación
de la APP

a

Compra de terreno

$220.000.000

$0 CONAF/MMA

Compra de terreno

$550.000.000

$0 CONAF/MMA

$275.000.000

CONAF/MMA
$0 CONAF/MMA

a

b

2

AP Cerro Juan Soldado (Juan Villalobos),
200 há
AP Punta Teatinos (Laura Ascuí), 100 há

1.1.3 Haplotipo Sur
a
AP Totoralillo ‐ Las Tacas
Compra de terreno
(Com.Agri.Totoralillo y Inm. Totoralillo
S.A.), 50 há
Estrategia de la conservación in situ para predios subdivididos.
2.1
2.2

2.3

Programa de valoración del Lucumillo
(MMA): talleres y material
Conservación por micropropietarios de sus
ejemplares (25% de su terreno x 200
propietarios x 0,5 há)
Enriquecimiento por micropropietarios
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Dos talleres anuales, elaboración
de material de difusión
10% de los propietarios
implementando esta línea
10% de los propietarios

$0

$535.700.000 MMA

$0

$165.000.000 MMA

$6.000.000

$0 MMA

$6.250.000

$131.250.000 MMA

$10.000.000

$110.000.000 MMA
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II

(10% de su terreno x 400 propietarios x 0,5 implementando esta línea
há)
Conservación ex situ
1

2
3

Gestión con viveros para la producción de
plantas diferenciado por haplotipo (70 cm
alto, 2 años, 100% de subvención)
Certificación de procedencia de semillas y
monitoreo (INIA)
Investigación científica en restauración
ecológica

Dos viveros produciendo plantas

$41.250.000

$0 INIA

Una capacitación a cada viverista

$3.000.000

$0 INIA

Dos proyectos financiados al año

$96.000.000

$24.000.000 ULS/MMA/
CONICYT

Charlas, elaboración de
herramientas lúdicas (afiches,
trípticos, juegos, etc.)

$8.000.000

$2.000.000 MMA/ULS

Diseño de imagen generadora de
sentido, Conferencias, Día del
Lucumillo, concursos, página web
de consulta, etc.

$2.130.000

$320.000 MMA

Charlas, videos, spots de radio,
televisión, y folletería en general.

$14.400.000

$3.600.000 MMA

Charlas y acciones específica de
fomento; evidencias de uso de la
especie

$3.200.000

$800.000 MMA

III Educación
1

2, 3,
4

5

6

Traducir y difundir la información científica
del Lucumillo a los diferentes actores y
sectores de la sociedad en un lenguaje
adecuado para su comprensión,
concientización y mayor participación.
Desarrollar un Programa de Difusión y
promoción de la especie

Promover y gestionar una estrategia de
comunicación para sensibilizar a la
población sobre el Lucumillo y su
importancia
Fomentar la utilización del Lucumillo y
otras especies nativas, características del
desierto costero, en las parcelas de agrado,
y en el diseño de nuevos parques o áreas
recreativas.
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