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11. Reserva de Biósfera Fray Jorge: más 
que un bosque relicto de neblina 

Fray Jorge Biosphere Reserve: more than a relict fog forest 

 
FRANCISCO A. SQUEO Y FELIPE A. MÉNDEZ 

 
 
Abstract 
 

mations are representative of the 

of relict fog forest. This unique combination, partly explains its high 
plant species richness. The vegetation matrix surrounding the 
BFJNP shows evidence of changes in both the structure and cover, 
and it is �loristically poorer than the Park. This territory includes 
agriculture and plantations of non-native shrubs, as well as goat 
herding, scattered human settlements and two wind farms. BFJNP 
contains a remnant of natural vegetation that dominated the 
Coastal Desert prior to European Colonization. Whereas the relict 
fog forest has been historically isolated, the desert vegetation 
outside the Park is increasingly losing its connectivity. We discuss 

 
solution to conserve this unique biodiversity and its ecosystem 
services. 
 
Keywords: Coastal desert, conservation, north-central Chile, plant 
community, plant diversity. 
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11.1 Introducción 
 

en la costa de la Región de Coquimbo, fue declarado como tal el año 
1941. Su actual super�icie, cercana a las 9.000 hectáreas, se alcanza 
cuarenta años después de ser creado, esto es en 1981; con la fusión 

 y 
 de 

las terrazas marinas al oeste de dicho macizo y las laderas y 

o 

El PNBFJ muestra tres unidades geomorfológicas 
a 

serie de terrazas marinas ubicadas a distintas alturas, las cuales 

 a 5 
millones de años antes del presen ma 
por sobre los 660 msnm durante

te, 
bloques basculados, que incluye la quebrada de Las Vacas, 

et al.,
submarina, de 1.000 m de profundidad, se localiza a 10 km de 
distancia desde la costa, y corre paralela a los Altos de Talinay. 
Durante el Mioceno tardío, toda el área del PNBFJ habría estado 
bajo el agua. 

 
11.2 El origen de la flora del Parque Nacional Bosque Fray Jorge 

 
El origen de los componentes leñosos del Bosque Fray 

Jorge se pueden encontrar en las Paleo�loras del Paleógeno y 
corresponden a linajes tropicales con vínculos australasianos que 
poblaron el sur del continente Sudamericano antes del 

et al., 
ntal 

y la Patagonia, la formación de la corriente de Humboldt, el 
alzamiento �inal  de  los  Andes,  y  el  incremento  de  la  aridez  del 
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Figura 1. Reserva de Biosfera Fra ado de 
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Desierto de Atacama, todos los cuales ocurrieron al �inal del 
Terciario, llevaron a una fragmentación y contracción del límite 
norte de los bosques subtropicales de la costa del Pací�ico y la 
expansión hacia el norte del bosque escleró�ilo de Chile central. 
Estos eventos habrían coincidido con la tectónica gradual de 

os 
ás 

et al.,
Las condiciones más húmedas durante los repetidos y 

prolongados periodos glaciares del Pleistoceno permitieron la 
persistencia y algún grado de conectividad de la comunidad 

Aextoxicon punctatum
costa de Chile centro-norte. En contraste, durante los períodos 
interglaciales, como el actual, el incremento de la aridez acentuó las 
discontinuidades de la comunidad relicta. En este sentido, la 
expansión del matorral semi-árido y la restricción de los bosques 
relictos a cimas de cerros con neblina permanente, habría 
interrumpido la conectividad de este bosque con el bosque 

et al., 1980; Villagrán y 
Armesto, 1980; Villagrán et al.,
fragmentación y aislación se evidencia en la diferenciación genética 
de, por ejemplo, las poblaciones de Drimys winteri A. 
punctatum del PNBFJ con respecto a las otras poblaciones chilenas 

et al.,
Como resultado de la mezcla de distintas �loras, la Región 

de Coquimbo es la región de Chile con mayor diversidad �lorística 
et al.,

como aquellos que componen el bosque relicto; algunos se 
originaron desde el bosque escleró�ilo ancestral de Chile central, 
mientras que otras evolucionaron más recientemente en el 
Desierto de Atacama.  Ejemplos de especies endémicas con un 

Myrcianthes 
coquimbensis Pouteria splendens
con grandes frutos carnosos y actualmente sin dispersores 

et al., 2014; Luna et al., 2016; Peña-Egaña et al., 

Porlieria chilensis
Coquimbo pero que se extiende unos pocos grados hacia el sur. 
Intercambios �lorísticos entre el borde sur del Desierto de Atacama 
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y Chile central fueron posibles debido a la falta de grandes barreras 
. 

la-

periodos secos en Chile central durante el Holoceno, los que 
podrían estar relacionados con la expansión de linajes desde el 
naciente Desierto de Atacama en Perú y Chile hacia el sur. 

 
11.3 La neblina como fuente de agua 

 
El bosque relicto de olivillo ha sido reconocido como un 

“bosque de neblina” desde hace

en el PNBFJ mostraron que la condensación de neblina puede 
a. 

 
la intensidad de las neblinas es mayor durante la primavera y 

El agua de neblina es capturada principalmente por el 
olivillo, por lo que se considera una especie clave en la estructura 
del bosque de Fray Jorge. Gajardo et al.
existencia del bosque depende de la presencia del bosque”, lo que 
sugiere que su dosel es fundamental para interceptar y condensar 
la neblina. Adicionalmente, especies de arbustos localizados en el 

Baccharis vernalis
también capturan neblina y actúan como plantas nodrizas de 

et al
Uno de los mecanismos que favorecen la captura de 

neblina por olivillo se relaciona con el ángulo foliar. En este sentido, 
Squeo et al. A. punctatum de 
los arboles localizados en borde  
reciben mayor cantidad de nebl
foliares con respecto al horizonte comparado con aquellos 
localizados bajo el dosel. Estos datos sugieren que hay un 

de 
 del 
a el 

suelo donde �inalmente es absorbida por las raíces. 
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La cantidad de neblina interceptada limita fuertemente el 
reclutamiento de las plantas. De hecho, la regeneración del bosque 
relicto está restringida en el frente expuesto a la neblina, mientras 
que los árboles más viejos y secos se localizan en el lado opuesto de 

et al.,
Talinay, todos los fragmentos que conforman el bosque relicto se 
localizan en una angosta franja entre los 450 y 660 msnm en las 
laderas de exposición suroeste, enfrentando la dirección de 

et al., 2004b; 
Squeo et al.,
 
11.4 Composición florística 
 

En el PNBFJ hay 440 especies de plantas nativas de las 
cuales 266 son endémicas de Chile. De ellas, 94 son consideras 

et al.
et al

las especies restringidas al bosque, D. winteri var. chilensis, 
Lapageria rosea Peperomia coquimbensis están 
actualmente amenazadas. 

El bosque relicto del PNBFJ tiene un total de 44 especies de 
ancio 

et al., A. 
punctatum, D. winteri, Azara microphylla Myrceugenia 
correifolia Raphithamnus spinosus
En contraste, hay 400 especies de plantas en las formaciones de 
arbustos xero�íticos, los que se distribuyen en un mosaico de 

et al
43 especies en la periferia del bosque, que combina elementos 

Gaultheria mucronata Gunnera tinctoria 
ntos característicos del matorral 

xero�ítico. 
 
11.5 Vegetación 
 

Basado en el catastro de vegetación de la Región de 
zado a escala 1:50.000, los 

principales usos del suelo del PNBFJ corresponden a matorral 
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es 
et 

al.,
previamente reportada por otros autores y está basada en una 

 
 
Figura 2. Localización del bosque relicto de neblina en el Parque Nacional 

ón a 
escala 1:5.000 basada en imagen Quick Bird del 23 de Abril de 2008, 

stran las 
áreas con evidencia de i et al.,

 
Dentro del bosque relicto, la diferencia de humedad 

determina dos asociaciones básicas: A. punctatum – D. winteri se 
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encuentra en las áreas con mayor humedad y condensación 
constante, mientras que A. punctatum – M. correifolia se encuentra 

donde D. winteri et al
Según Squeo et al.

plantas en las terrazas costeras al oeste del macizo Altos de Talinay 
corresponden a matorrales de Encelia canescens – Haplopappus 
cerberoanus Baccharis paniculata – 
Chenopodium petiolare Ambrosia chamissonis – 
Frankenia chilensis Baccharis vernallis – 
Haplopappus hirtellus Kageneckia oblonga – Ribes 
punctatum – B. vernalis
del bosque, en las secciones norte y sur, respectivamente. La 
vegetación más común en la ladera de exposición este de Altos de 
Talinay corresponde a matorral con suculentas dominadas por 
Adesmia bedwelli – Proustia cuneifolia – Puya chilensis
mientras que el matorral de A. bedwelli – Porlieria chilensis 

te 
de Quebrada de Las Vacas, las formaciones dominantes son los 
matorrales con suculentas de Gutierrezia resinosa – Ophryosporus 
paradoxus – Trichocereus skottsbergii A. bedwelli – T. 
skottsbergii P. cuneifolia 
– A. bedwelli 

Un elemento característico de las formaciones arbustivas 
Porlieria chilensis

promedio cercana a los 200 individuos por hectárea. Estas 
poblaciones están constituidas mayormente por individuos 
adultos, con muy baja representación de otras clases de estados. El 
guayacán, con un sistema radicular dimór�ico, juega un papel clave 
en los ecosistemas áridos dado que desarrolla redistribución 

et al., 2008; Morales et al
condiciones favorables bajo su dosel para el establecimiento de 

et al., 1993; Tracol et al., 2011; 
Madrigal-González et al
movilización pasiva de agua a través de las raíces desde zonas 
húmedas a zonas secas del 
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et al
super�icie con bajo índice de antropización. 

Entre los usos del suelo altamente antropizados en esta 
área aledaña están: terrenos de u uyen 
cultivo de trigo de primavera que depende de las precipitaciones 
invernales, y plantaciones de olivos que poseen riego tecni�icado; 

Avena barbata, Bromus 
berteroanus y Pseudognaphalium viravira y; plantaciones de 

Atriplex nummularia Gutierrezia resinosa 
destaca entre los arbustos nativos y es un buen indicador de 
perturbación antrópica en el área; esta es una especie pionera que 
coloniza áreas que han sido despejadas para agricultura o por 
fuego. 

Las principales formaciones vegetales naturales en el área 
aledaña al PNBFJ corresponde a matorrales de H. cerberoanus – B. 
paniculata E. canescens – H. cerberoanus G. 
resinosa – H. cerberoanus G. resinosa – P. cuneifolia 

P. cuneifolia – Eulychnia acida 
G. resinosa – O. paradoxus – T. skottsbergii

estas, solo E. canescens – H. cerberoanus y G. resinosa – O. 
paradoxus – T. skottsbergii también son dominantes en el PNBFJ. 
 
11.6 Incendios y otros impactos antiguos 
 

En la cima de Altos de Talinay hay evidencia de incendios 
forestales ocurridos a �ines del siglo 18 y durante el siglo 19 

queo 
et al
forestal se localiza en el Cerro Centinela, donde Squeo et al.
encontraron evidencia de regeneración natural del bosque, pero la 
ausencia de reclutamiento de D. winteri. 

Otros sectores afectados por incendios son Troncos 
 

del Solón. En el sector de Las Papas aún queda evidencia de 
agricultura y de un fuego menor, que afectó una super�icie cercana 
a las 1,5 ha. 

Entre los otros impactos que afectaron el PNBFJ se 
encuentra la agricultura, la extracción de madera y el pastoreo. Por 
ejemplo, en el sector de Las Papas, el antiguo límite sur del Parque, 
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res, 

madera en el portezuelo de La Labranza llevó a la desaparición 
local de D. winteri. Estos autores también informan crianza de 
ganado hasta 1943, lo que habría afectado la estructura de la 
vegetación del bosque. Las actividades de ganadería continuaron 
desde Las Papas hasta Punta del Viento hasta la década de 1970 

et al
cambios en el uso del suelo dentro del PNBFJ facilitaron la llegada 
de gramíneas invasoras, las que afectaron la estructura y 
composición de la comunidad vegetal al in�luenciar la dinámica 

rrez 
et al., 2010; Madrigal et al., 2011; Jiménez et al.,
 
11.7 Nuevos impactos: los parques eólicos 
 

En las proximidades del PNBFJ existen actualmente dos 
parques eólicos que han entrado en operación durante la presente 
década. A un km al noroeste del PNBFJ se encuentra el parque 
eólico El Arrayán, proyecto que tiene autorizada la instalación de 

ue 

 
requirió la construcción de una red de caminos y plataformas que 
impactaron directamente la vegetación, la cual fue parcialmente 
compensada por las empresas; sin embargo, el paisaje natural fue 
irrecuperablemente transformado. 

Adicionalmente, en la cima del Cerro Talinay, dentro del 
área protegida y en el borde del bosque relicto, se instalaron 
antenas de celulares, las que marginalmente afectaron el bosque 
durante su construcción. Estos impactos fueron parcialmente 
compensados con la plantación de especies del bosque bajo riego. 
Por otro lado, la operación de las turbinas de viento está asociada 

et al., 2016; 
Frick et al., ía ser reducida si, con 
información local, se restringe la operación en las noches con poco 
viento cuando hay mayor ac et al.,
Un estudio en curso en los parques eólicos cercanos al PNBFJ 
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muestra ocurrencia de mortalidad de murciélagos causadas por las 

 
11.8 Reserva de Biosfera Fray Jorge 
 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia 
 

n fuerte énfasis en la regulación 

huevo frito”, las reservas de biósfera están organizadas en tres 

por el Estado de Chile al MAB-UNESCO y obtuvo su reconocimiento 
internacional en el año 1977. Desde su origen, el área núcleo 
correspondió al PNBFJ, pero no se explicitó el territorio adyacente 

ica 
fue común en otras reservas de biósferas nominadas antes de 1995, 
cuando el esquema de gestión de territorio adyacente no constituía 
un requerimiento mandatorio como es en la actualidad. 

La con�iguración actual de la RBFJ se sustenta en el 

y aprobado por el Programa MAB – UNESCO en el año 2012. En 
dicho documento se amplía la RBFJ incluyendo territorios 
adyacentes, alcanzando un total cercano a las 133.000 hectáreas 

Con la ampliación de esta Reserva 
de Biosfera no sólo se integra el área de transición excluida en el 

la zona tampón. De esta manera, la reserva duplica su super�icie. La 
zona es representativa de un hábitat de matorral de clima costero 
nuboso, que alberga especies de plantas suculentas y arbustos 
espinosos pertenecientes al tipo de vegetación árida y semiárida 
característica del Chile “mediterráneo”. El sitio cuenta con los 
siguientes biomas: río, estuario , 
costa, matorral escleró�ilo semiárido y bosque residual de hoja 
perenne. Los terrenos de la nueva ampliación rodean el Parque 
Nacional Bosque Fray Jorge y la reserva va a ser objeto de una 
nueva zoni�icación para aplicar el marco legal vigente”. 
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e 
Gestión, conformado por 10 representantes de instituciones 
públicas y 12 representantes del sector privado, bajo la presidencia 
del Intendente Regional y con la secretaría ejecutiva a cargo de 
CONAF de la región de Coquimbo. 

Entre las propuestas que se están discutiendo dentro de 
Comité de Gestión de la RBFJ, se encuentran: 

 
 Promover la creación de Áreas Protegidas Privadas dentro de la 

RBFJ. Estas iniciativas privadas de conservación, que dependen 
de la voluntad de los propietarios locales, fortalecerían la 
conservación en la RB e incorporaría, con más fuerza, a la 
comunidad local a sus bene�icios, como el turismo de intereses 
especiales, reduciendo la presión por la actual zona núcleo. Se 
debe tener en cuenta que algunos objetos de conservación 
tienen ámbitos de hogar que sobrepasan el PNBFJ. Por ejemplo, 
los zorros y muchas aves que salen y entran del Parque, por lo 
que su protección y la de los hábitats que necesitan, requiere 
implementar acciones de conservación también en las zonas 
aledañas al PN que forman parte de la RBFJ. 

 
 Evaluar la alternativa de expansión de la RBFJ al mar, con un 

et 
al.

20.000 ha, la que podría tener la �igura de AMCP-MU. La calidad 
i.e., agua, nutrientes, libre de 

asegurar la existencia del bosque de Fray Jorge, por lo que es 
razonable incorporarla a la RBFJ. 

 
 Evaluar la posibilidad de hermanarse con la Reserva de Biósfera 

Antártica Chilena. Ambas Reservas de la Biósfera se encuentran 
trabajando en la actualización de su Plan de Gestión y tienen su 
foco en el desarrollo del turismo de intereses especiales. 
También ambas RB tienes sitios de investigación de largo plazo 

s 
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más largos experimentos de campo en ecosistemas áridos del 
mundo, funcionando en forma ininterrumpida desde el año 
1989. Se ha convertido en un centinela de monitoreo de los 
efectos de la disponibilidad de recursos, cambio climático y 
eventos climáticos extremos en diversos grupos de organismos, 
incluyendo plantas, pequeños mamíferos y sus depredadores, y 

et 
al.,  la RBCH incluye el estudio 
de patrones de migración de aves, biodiversidad de musgos, y 
ética ambiental. Busca promover el uso de información 
cientí�ica para la conservación de la biodiversidad y para 
integrar la diversidad biocultural hacia un desarrollo 
sustentable, a través, por ejemplo, de la integración de la 
biodiversidad en el desarrollo socioeconómico del sector 

 
Como modelo de gestión, en una reserva de biosfera 

reconocida por el Programa MAB de UNESCO, se fomentan 
soluciones para conciliar la conservación de la biodiversidad con 
su uso sostenible, el desarrollo económico, la investigación y la 

. Además, constituyen “sitios de apoyo 
a la ciencia al servicio de la sostenibilidad”, es decir, son zonas 
especialmente designadas con el objetivo de evaluar enfoques 
interdisciplinarios para comprender y gestionar los cambios e 
interacciones de los sistemas sociales y ecológicos, incluidas la 
prevención de con�lictos y la gestión de la biodiversidad. 

Las reservas de biosfera cumplen tres funciones 
 La 

función de conservación está destinada a la protección de los 
ción 

de desarrollo, busca promover un crecimiento económico y 
humano sostenible desde los puntos de vista sociocultural y 
ecológico. En este contexto, es posible la ejecución de diversas 
actividades productivas, que deberán estar sujetas a las normas 
nacionales vigentes, a �in de asegurar y fortalecer los tres pilares 
del desarrollo sostenible: social, económico y protección del medio 

dad 
promover actividades de investigación, educación ambiental, 
capacitación y monitoreo, relacionadas con temas locales, 
nacionales y mundiales de conservación y desarrollo sostenible. 
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Según la Unión Internacional para la Conservación de la 

espacio geográ�ico claramente de�inido, reconocido, dedicado y 
gestionado, mediante medios legales u otro tipo de medios e�icaces 
para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de 
sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados” 

 
actualmente son internacionalmente reconocidas y ampliamente 
utilizadas. En el ámbito de las Reservas de Biosfera también se 
reconoce el valor de las categorías de AP de la UICN, como un 
sistema único internacional de clasi�icación para las áreas 
protegidas y el bene�icio de aportar información que sea 

et al.,
tres zonas de una Reserva de la Biósfera pueden tener distintas 
categorías de la UICN y por lo tanto tener distintos objetivos 

OPARC-España, 2005; Dudley, 

Para la RBFJ, la zona núcleo corresponde a la Categoría II 

biodiversidad natural junto con la estructura ecológica subyacente 
y los procesos ambientales sobre los que se apoya, y promover la 
educación y el uso recreativo”; la zona tampón debería  

ecosistemas naturales y usar los recursos naturales de forma 
sostenible, cuando la conservación y el uso sostenible puedan 
bene�iciarse mutuamente”. Finalmente, la zona de transición 
podría ser compatible también con la Categoría VI. 

La de�inición de que categoría IUCN posee cada una de las 
zonas de la RBFJ es fundamental para de�inir claramente los 
objetivos especí�icos de cada zona, y son la base para un plan de 
gestión moderno para la RBFJ. 

 
11.9 Conclusiones 
 

O�icialmente protegido por 78 años, el PNBFJ debe su 
nombre a un bosque relicto localizado en el macizo Altos de Talinay 
que representa el 2,5% del área del parque. Sin embargo, el PNBFJ 
es mucho más que el bosque relicto; este posee un mosaico de 
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formaciones vegetales características de la vegetación del Desierto 
Costero. 

El PNBFJ representa un remanente de la vegetación 
natural que dominó el Desierto Costero antes de la colonización 
europea. Mientras el bosque relicto de neblina ha estado 
históricamente aislado, las formaciones xero�íticas que constituyen 
el resto del parque están perdiendo progresivamente su 
conectividad con el resto del territorio. Evidencia actual muestra 
que las consecuencias de esta aislación, particularmente de las 
formaciones xero�íticas, pueden afectar la mantención de la 
biodiversidad del PNBFJ en el largo plazo. 

La incorporación efectiva de las zonas tampón y de 
transición en la nueva delimitación de la RBFJ a partir del año 2012 
es una tarea que recién comienza. El Comité de Gestión de la RBFJ 
creado recién el año 2017 tiene un reto trascendental, si las áreas 
remanentes que rodean al parque no son efectivamente protegidas, 
el PNBFJ quedará solo como la yema del “modelo del huevo frito”. 

Finalmente, dado que el PNBFJ tiene actualmente un bajo 
índice de antropización en el 99% de su área, la mayoría de las 
comunidades vegetales presentes en el parque pueden servir como 
una referencia apropiada para la restauración de los ecosistemas 
del Desierto Costero de Chile centro-norte.  
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