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Para Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM el cuidado y protección 
del medio ambiente son una prioridad, lo que debe manifestarse en cada una 
de sus operaciones y debe involucrar a cada una de las personas que integran la 
organización.

El importante valor que Collahuasi le asigna a la conservación de los recursos 
naturales se aprecia no solo en su gestión minera, sino también en las diversas 
acciones que ha implementado a lo largo de los años, que permiten hablar de un 
esfuerzo constante y una preocupación permanente por el desarrollo armónico 
entre la labor minera y la preservación del medio ambiente, con el fin de generar 
el menor impacto en las áreas de operación.

En 1998 Collahuasi, junto a la Universidad Arturo Prat, comenzó un programa 
de investigación como parte del primer proyecto de compensación de queñoa en 
Chile. Este proyecto fue comprometido en el Estudio de Impacto Ambiental del 
año 1995 presentado por Collahuasi y tiene por objetivo compensar un área con 
queñoas, ubicada en Ujina, que sería afectada por los botaderos de material estéril 
de la mina de Ujina.

El sitio elegido para la realización de esta compensación, fue una zona de la cuenca 
del salar de Coposa, a más de 4200 metros sobre el nivel del mar, específicamen-
te en el faldeo del volcán Irruputuncu, en el límite Chile-Bolivia, ya que reunía 
características similares a las del lugar que sería afectado. La reforestación debía 
ser realizada en un área similar (149 hectáreas) y con una densidad de individuos 
de queñoa igual a la de aquella localizada en Ujina (139 individuos por hectárea).

Desde comienzos de 2009, Collahuasi ha encargado a la empresa Jack Stern y Cía. 
Ltda. la continuación y optimización de este plan de compensación, de manera 
de asegurar aquello que resulta primordial en un trabajo como este y que es lograr 
la autosustentablidad del área de compensación y de los individuos de queñoa 
reforestados en ella. 
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Este trabajo, que pudo haber sido uno más entre tantos otros de reforesta-
ción que las empresas mineras impulsan, ha estado revestido de singulares 
características y ha entregado información muy valiosa, tanto para la co-
munidad  científica y profesionales del área botánica como para el público 
general, que hicieron necesario compartirla.

El comportamiento de la queñoa, el único árbol sobre la tierra que crece a 
más de cuatro mil metros de altitud y que se encuentra catalogado como 
especie en situación de vulnerabilidad, resultaba casi desconocido; previo 
a este proyecto no existía información consistente ni tampoco había sido 
reproducido a mediana ni a gran escala. En la primera parte de este libro 
se describen las singulares características de la planta y del medio en el 
que se desarrolla.

Los indiscutibles logros de este proyecto llevaron a Compañía Minera Doña 
Inés de Collahuasi a compartir con la comunidad, a través de este libro, 
su experiencia y aprendizaje adquirido en los trece años de trabajo con la 
queñoa. Esperamos que esta publicación sea de utilidad a la comunidad 
en general y a todos aquellos que busquen alternativas de protección y 
sustentabilidad para el altoandino.

HéCtor LAgUnAS

Gerente de Medio Ambiente
Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi
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Keñue, queñoa, queñua, quinua, kewiña, qiñwa son los nombres que ha 
adquirido este árbol de las alturas, propio de los Andes cordilleranos y las culturas 
altoandinas. Aymaras y quechuas son quienes principalmente han coexistido 
junto a él, y a quienes ha brindado calor, soporte para viviendas, medicina y 
bienestar, contribuyendo al desarrollo de las familias altoandinas. Cumpliendo 
también un importante rol en la biodiversidad andina, sobre todo en la formación 
de comunidades vegetales altamente especializadas para soportar los rigores 
climáticos del altiplano, en especial con la Azorella compacta o llareta, con las 
cuales constituye verdaderas asociaciones de supervivencia, los cuales también 
forman parte vital del hábitat de la fauna existente en la zona y del paisaje andino.
La queñoa de altura se presenta como un paradigma ante nuestro Chile País 
Forestal, en esta geografía, que dibuja un norte árido y desolado, aparece en 
grandes alturas, esta única especie arbórea, que soporta las extremas condiciones 
climáticas y escasez hídrica.
Ante el uso intensivo a que fue sometida esta especie en el pasado, especialmente 
por actividades extractivas, junto con la baja capacidad de reproducción natural 
que presenta, hoy se encuentra clasificada como vulnerable.
Por todo lo anterior, es relevante la contribución realizada por Collahuasi para el 
conocimiento de la queñoa, plasmada en este libro que sistematiza información 
histórica de trece años de investigación, relacionándola con las comunidades 
andinas locales, las presiones locales de nuestra época y los métodos de 
propagación y plantación con el fin de proyectar la especie hacia el futuro, lo que 
constituye, junto con la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo 
y Fomento Forestal que administra la Corporación Nacional Forestal (Conaf), 
una herramienta importante en el ámbito de la conservación de este importante 
recurso forestal bajo el criterio del “desarrollo sustentable” y, además, como 
resguardo del patrimonio natural para las futuras generaciones del país.
Finalmente como Conaf, agradecemos que Collahuasi nos haga partícipe de una 
iniciativa que solo busca la sustentabilidad de este importante recurso forestal.

EDuARDo  VIAL
Director Ejecutivo 

Corporación Nacional Forestal
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PRÓLoGo
s

¿Q uién conoce bien o al menos ha oído hablar de la queñoa? ¿Ese 
increíble “árbol de las alturas”? Me refiero a ese árbol extraordinario 
que ha desarrollado estrategias asombrosas para reproducirse y  

     crecer en un hábitat tan extremo como es el de las inhóspitas 
montañas del altiplano chileno, de escasos suelos fértiles y ubicadas a alturas sobre 
los cuatro mil metros sobre el nivel del mar. Lo más probable es que muy pocas 
personas lo hayan visto…
Las condiciones de vida de la queñoa son casi difíciles de creer: entre intensas radia-
ciones solares, fríos polares y fuertes temporales típicos de las alturas, esta especie 
de la familia de las Rosáceas, Polylepis tarapacana, consigue formar bosquetes de 
altura en lugares en que a la mayoría de las especies, vegetales y animales –incluso 
a las personas–, les resulta difícil respirar.
En uno de los lugares más apartados de nuestro territorio, cercanos ya a las fronteras 
con los países vecinos del norte y lejos de sendas que pudieran ayudarnos a recorrer 
fácilmente esta maravillosa zona, se divisan esos oscuros manchones vegetales. 
Realmente cuesta aproximarse a ellos: llegamos con “la lengua afuera” y con el 
corazón a punto de estallar. Resulta difícil de creer que sean árboles y que además 
se encuentren en buen estado de salud. un denso follaje verde grisáceo los recubre 
y deja apenas ver los gruesos troncos retorcidos por la edad y las inclemencias del 
clima. Son troncos de formas escultóricas, que arraigan a las queñoas firmemente 
al suelo y les dan acceso a la humedad y a los nutrientes mediante fuertes raíces.
Es un paisaje inspirador. La sombra de una queñoa brinda un lugar fresco y perfu-
mado para descansar luego de haber recorrido planicies, salares y cordilleras. Ese 
momento de detención es una experiencia única y nos lleva a reflexionar acerca 
de la importancia de este árbol ancestral que crece tan arriba en las alturas y que 
todavía no ha sido suficientemente entendido. Tanto la imagen de este hermoso 
árbol, con su diversidad de formas y especies acompañantes, como su capacidad 
de proveer oxígeno a esas alturas superiores a los cuatro mil metros, despiertan 
nuestra ganas de conocerlo más, ya que parece producto de un milagro primigenio.
Los paisajes del altiplano son de colores mágicos. Ante el cielo azul profundo, 
a veces decorado con densas nubes albas, se evidencia la importancia de la con-
servación de un medio ambiente puro y sin perturbaciones como algo benéfico 
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para todos. Cuando los elementos naturales están en armonía, la calidad 
de la vida se incrementa. Sin embargo, en estos días, prácticamente todo 
el planeta sufre un deterioro extendido, producido principalmente por la 
acción del ser humano. Desafortunadamente, el altiplano chileno no está 
exento de este impacto y su riqueza de flora y fauna únicas en el mundo 
requiere de un esfuerzo particularmente intenso para su recuperación. El 
primer paso fundamental es evitar la tala de maderas nativas.
otro importante paso es el que pueden dar las investigaciones científicas 
y la aplicación de programas de manejo al medio ambiente, que cumplen 
un importante rol en la restauración y recuperación de tierras y zonas de-
gradadas. Estas actividades pueden ser realmente promisorias en la medida 
que se acompañen con un espíritu creativo y de observación rigurosa del 
medio ambiente.
Es por eso que nos llena de emoción, agradecimiento y esperanza la visión 
de miles de tiernos almácigos de queñoa siendo plantados y protegidos luego 
con una especie de pequeña carpa que les será de ayuda para crecer más 
fácilmente en las laderas de los cerros y volcanes, como en el Irruputuncu. 
En este libro se cuenta esta experiencia de conservación y recuperación. 
Además de los textos que describen la especie, su entorno y su historia y 
el proceso científico del proyecto, con sus dificultades y sus logros, el libro 
contiene impresionantes fotografías de estos paisajes. Creemos que esta 
obra es una maravillosa herramienta para educar a los jóvenes y a todas 
las personas que habitan este hermoso país a tomar conciencia y a aunar 
esfuerzos para cuidarlo.
Además de evitar cortar especies nativas, es necesario difundir iniciativas 
como esta, que contribuyan a sensibilizar a las autoridades regionales y a 
las empresas acerca de la importancia de desarrollar programas de con-
servación y recuperación. Estamos seguros que esta admirable iniciativa 
de reforestación en el altiplano chileno llevada a cabo, actualmente, por 
el equipo de Jack Stern y Cía. Ltda. y la Compañía Minera Doña Inés de 
Collahuasi y originalmente junto a la universidad Arturo Prat, será todo 
un éxito y un ejemplo a seguir, aun cuando estamos conscientes que la tarea 
es inmensa… este es un buen comienzo: plantar, plantar, plantar.

ADRIANA HoFFMANN
Botánica
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El nombre científico de la queñoa es Polylepis 
tarapacana Phil. Es una angiosperma, dicotile-
dónea, de la familia de las Rosáceas (Rosaceae), 

a la que también pertenecen otros árboles nativos de 
Chile, como el bollén (Kageneckia oblonga) y el frangel 
u olivillo de cordillera (Kageneckia angustifolia).
Además de queñoa o queñoa de altura, se le conoce en 
lenguaje común como queñoa del altiplano, queñoa de 
Tarapacá, quinua, kewiña o qiñwa.
La queñoa fue identificada como una nueva especie a 
fines del siglo xIx por el científico alemán avecindado 
en Chile Rodulfo Philippi, quien la descubrió y reco-
lectó en una de sus expediciones por el norte de Chile. 
Así consta en los archivos del Herbario del Museo 
Nacional de Historia Natural, registro que fue creado 
por Claudio Gay y que luego Philippi incrementó de 
manera importante.

Al género Polylepis pertenecen 24 especies arbóreas 
únicas de América del Sur, de las cuales 15 han sido 
descritas como especies andinas y cinco de alta mon-
taña. La queñoa de altura se distribuye en las regiones 
altoandinas de la zona altiplánica, por lo que es una 
especie compartida por Perú, Bolivia y Chile. De ellos, 
Bolivia es el país que tiene más variedad de Polylepis. En 
Argentina existen varias especies similares a la queñoa 
de altura, pero, en general, tienden a desarrollarse en 
climas más favorables, de tipo subtropical.
Entre las especies de su género, la Polylepis tarapacana 
es la que se desarrolla a más altitud en el planeta, 
llegando a encontrar individuos a 5200 metros 
sobre el nivel del mar en los faldeos del volcán 
Sajama en Bolivia.
En aquellos lugares donde existe queñoa, es el úni-
co árbol que se presenta, aunque suele compartir 
el territorio con otras especies emblemáticas de las 
zonas de altura como la llareta (Azorella compacta). La 
queñoa puede crecer en variados tipos de suelo, pero 
habitualmente prefiere los arenosos o francos, pedre-
gosos en superficie y en variadas exposiciones, pero 
de preferencia soleadas.
En Chile solo existen dos especies de Polylepis que se 
desarrollan de manera natural: La Polylepis rugulosa y la 
Polylepis tarapacana. La primera tiene su hábitat 
exclusivamente en el piso andino de la xV 
Región de Arica y Parinacota, en un rango 
de altitudes más bajas que donde se halla 
la Polylepis tarapacana, en torno a los 3500 
metros. Esta última se ubica, preferentemente, 
en zonas con altitudes de alrededor de 4000 
metros, pudiendo encontrarse ejemplares en 
territorio chileno hasta los 4800 metros sobre 
el nivel del mar.

BoTáNICA
CLASIFICACIÓN TAxoNÓMICA y DESCRIPCIÓN BoTáNICA

Ejemplar de queñoa recolectado por Rodulfo Phillippi en la 
zona del salar del Huasco y clasificado en el Herbario del Museo 
Nacional de Historia Natural en 1894.  
Imagen proporcionada por el Museo Nacional de Historia Natural.
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El tronco grueso y foliado de la queñoa, cubierto por una corteza 
gruesa y rojiza similar a la de una vid, le otorga gran tolerancia 
al congelamiento y otras condiciones extremas.
A la derecha, follaje denso color verde grisáceo, muy abundante 
en algunos ejemplares. 

Bosquete de queñoas en terreno pedregoso, acompañado de coirones 
y llaretas. Como se aprecia en la imagen, cuando los ejemplares 
crecen juntos y en fondos de quebrada, suelen tener formas más 
esbeltas, tendencia a la rectitud y follaje menos denso.

La queñoa de altura es una especie adaptada al clima frío 
y seco. Las temperaturas medias en la zona altiplánica 
fluctúan en torno a los 10 ºC, pero la oscilación térmica 
puede llegar a 33 ºC durante el mes de agosto, donde 
se registran mínimas absolutas de hasta -18 ºC. Las 
temperaturas máximas absolutas en el mes de diciembre 
se aproximan a los 20 ºC. Las precipitaciones son muy 
escasas y esporádicas, concentradas en el denominado 
“invierno altiplánico”, temporada que coincide con los 

meses de verano en Chile (diciembre a marzo, 
aproximadamente). En este periodo ocurre 
el 90% de las precipitaciones anuales, que 

varían de un año a otro desde diez 
hasta 270 milímetros, de acuerdo 
a registros de diversas fuentes en la 
zona de Collahuasi. La humedad 

relativa fluctúa entre el 10% y el 50%. 
El viento y la alta radiación solar son 

dos factores adicionales que determinan 
el comportamiento de esta planta.

Gran parte de las características bo-
tánicas, morfológicas, anatómicas y 
fisiológicas de la queñoa son explicadas 

por los factores ambientales existen-

tes en el hábitat que ocupa.  
De hecho, las bajas tempera-
turas, el fuerte viento impe-
rante en los territorios altos, 
la baja humedad relativa, la 
alta radiación solar y la escasa 
precipitación, explican el pequeño 
tamaño de la hoja, la separación de 
ésta en folíolos y su pilosidad o pubes-
cencia, de color grisáceo muchas veces de 
apariencia platinada y, rara vez, amarilla. 
También dan cuenta de estas condiciones 
extremas una gruesa corteza foliada, similar 
a una torta de mil hojas, y una fisiología de 
tolerancia al congelamiento muy especial. Todo 
esto, ayuda a reducir la pérdida de humedad 
de la superficie foliar, a reflejar la intensa 
radiación, a mantener una temperatura 
más controlada en la superficie de la hoja 
y captar la escasa humedad relativa en el 
aire cuando se presenta.
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Polylepis tarapacana
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Cada una de las características de la queñoa 
es el resultado de la adaptación a las difíciles 
condiciones de crecimiento que presentan las 
zonas altoandinas. Es un árbol relativamente 
pequeño, ramificado desde la base, de follaje 
denso y compacto. Mientras más aislado el 
ejemplar y expuesto al viento y la radiación 
solar, más denso es su follaje. Cuando los ejem-
plares crecen juntos y en fondos de quebrada, 
suelen tener formas más esbeltas, tendencia a 
la rectitud y follaje menos denso.

La queñoa se ha descrito como un árbol de 
hábito simpódico –tronco ramificado, no crece 
de manera erecta, copa abierta desde la base–, 
que puede alcanzar tres a siete metros de altura, 
con un tronco corto y con tendencia helicoidal, 
de 30 a 60 centímetros de diámetro en la base, 
ramas tortuosas y ramitas pilosas en el extremo. 

Las hojas son perennes a semideciduas, com-
puestas, trifoliadas, imparipinnadas, con folíolos 
oblongos, los laterales más cortos que el apical, 
de siete a nueve milímetros de largo por tres 
a cinco milímetros de ancho y pubescentes o 
tomentosas (cubiertas de pelos finos y suaves). 
La disposición de las hojas (filotaxis) es heli-
coidal, casi fasciculada, con las hojas agrupadas 
en los extremos de las ramas nuevas. El pecíolo 
mide cinco a diez milímetros de largo, glabro o 
pubescente, ensanchado en la base, formando 
una vaina estipular ancha, abrazadora.

Antigua queñoa de tronco retorcido y follaje denso. Como es frecuente, este 
árbol crece asociado a una llareta.
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Las flores son hermafroditas, muy pequeñas, de 
hasta cinco milímetros, poco vistosas e incompletas 
(sin pétalos), ya que solo presentan cáliz y tépalos 
de color verde, perigonio actinomorfo, gineceo con 
ovario ínfero. El pedúnculo mide cuatro a cinco mi-
límetros de largo con dos brácteas linear-lanceoladas, 
las que tienen tres sépalos en la base, triangulares, 
de tres a cuatro milímetros de largo, pilosos ex-
teriormente. Las inflorescencias están dispuestas 
erectas, no sobresalientes de entre las hojas, con 
una a dos flores. La floración se produce en un 
amplio periodo de tiempo, desde mediados de 
año hasta el verano, mientras que la madura-
ción de frutos ocurre entre los meses de abril 
y junio, pudiendo adelantarse a febrero según la 
temporada, de acuerdo a observaciones de campo 
en la zona de Collahuasi.

El fruto es un aquenio alado seco con cuatro aristas, 
que mide, generalmente, cinco milímetros de largo y 
cuatro milímetros de ancho. En el interior hay una 
semilla de uno y medio a dos milímetros, la mayor 
parte de las veces vana (sin endosperma). El fruto 
puede permanecer adherido al árbol durante más de 
un año, por lo que en la colecta se mezclan frutos 
nuevos y antiguos.

Las bajas temperaturas, el viento, la escasa humedad relativa, la 
alta radiación solar y las pocas precipitaciones explican el pequeño 
tamaño de la hoja.
Las flores son hermafroditas, muy pequeñas, poco vistosas e 
incompletas. 
El fruto es un aquenio alado seco, con cuatro aristas y en su interior 
se encuentra una semilla de dos milímetros. 
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El mapa ilustra las zonas del norte de Chile donde actualmente es posible encontrar poblaciones de queñoa de altura (Polylepis ta-
rapacana). Como se puede observar, la mayor densidad de ejemplares se encuentra en las áreas fronterizas, aquellas de más altura.
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Hábitat de la queñoa de altura y su compañera la llareta. Las fotografías muestran distintos ambientes en que se desarrolla esta 
especie, con diversidad de suelos, pendientes y exposiciones. Por lo general, crece junto a rocas, donde obtiene protección y mejores 
condiciones para desarrollarse.
La queñoa es un árbol ramificado desde la base, de follaje denso y compacto y alcanza una altura relativamente baja.
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FLoRA ASoCIADA
La región del altiplano de Chile ha sido visitada por 
naturalistas y botánicos desde el siglo antepasado, siendo 
particularmente importante para el área de Coposa-
Collahuasi la exploración realizada por Federico Philippi 
entre 1884  y 1885, cuyas colecciones sirvieron a su padre, 
Rodulfo Amando Philippi, para publicar varios géneros 
y especies nuevas para la ciencia a partir del año 1891. 

Los distintos trabajos realizados por varios botánicos 
dan cuenta de la existencia de una gran cantidad de 
especies altoandinas de la cordillera de los Andes que se 
desarrollan en comunidades vegetales en las que participa 
la queñoa. Las más frecuentes son Festuca ortophyla y 
Stipa nardoides, que corresponden a hierbas perennes 
que crecen en champas llamadas comúnmente pajonales 

Las fotos de esta página ilustran distintos aspectos del crecimiento y floración de la llareta y llaretilla, arbustos resinosos que comúnmente 
se ven asociados al crecimiento de la queñoa. En la foto de la página izquierda, un ejemplar en flor de Frankenia triandra.

o coironales. Dentro de este estrato se encuentra tam-
bién la hierba perenne de hojas pequeñas Pycnophyllum 
molle o llaretilla, la que forma cojines convexos y se 
desarrolla en sitios rocosos o depresiones húmedas, 
como “carcanales” y las laderas del curso inferior de 
algunas quebradas. 

La Azorella compacta o llareta, es un arbusto alta-
mente resinoso que crece en cojines convexos, muy 
compactos y duros de color verde intenso. Es posible 
encontrar ejemplares milenarios de esta planta, que 
es la que más se asocia a los bosquetes de queñoa. 
otra especie frecuente es la Baccharis tola, arbusto 
resinoso que crece en las laderas de exposición norte 
de las quebradas formando “tolares”. 
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Existe una gran cantidad de especies vegetales altoandinas de la cordillera de los Andes que se desarrollan en comunidades en las que participa la queñoa. 
En la foto superior izquierda, un ejemplar de Nototriche leucosphaera. En la foto inferior izquierda, una Portulacaceae no identificada. En la foto 
superior derecha, Lupinus aff. subacaulis. En la foto inferior derecha, Junellia seriphioides.
En la página derecha Nototriche pulverulenta.
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En la foto superior, Astragalus aff. minutissimus, una de las tantas especies que pertenecen al gran género de los Astragalus de la familia 
de las arvejas. En la foto inferior, Caiophora superba, perteneciente al grupo de las ortigas caballunas.
La foto de la izquierda muestra un ejemplar de queñoa (Polylepis tarapacana) creciendo a través de una llareta (Azorella compacta).
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La belleza de la queñoa, el verdor de sus hojas y la 
torcedura de sus ramas han acompañado desde 
siempre a los habitantes de las zonas más altas 

de América del Sur, dando testimonio con su forma y 
estructura de las difíciles condiciones de adaptación al 
inclemente clima altiplánico.

La evidencia arqueológica indica que esta tierra alta 
fue ocupada por grupos humanos hace más de once 
mil años. Fueron cazadores recolectores que transita-
ban por esa zona y que lograron adaptarse a las duras 
condiciones de las alturas, llegando a crear complejos y 
eficientes sistemas productivos y de organización social. 
Con el tiempo, desarrollaron una agricultura intensiva, 
un manejo adecuado del ganado camélido, métodos de 
almacenamiento y conservación de alimentos y vegetales, 
alfarería y textilería. En todas estas actividades el uso 
de la queñoa, como el único recurso forestal de la zona 
altoandina, cumplió una función clave.

La madera de la queñoa sirvió como materia prima fun-
damental para realizar construcciones y herramientas; se 
utilizó como combustible para combatir el frío y cocinar 
los alimentos; sus hojas, raíces y corteza, se utilizaron 
para curar enfermedades y, también, para teñir lana y 
fabricar mantas de colores.

CoNTExTo ANTRoPoLÓGICo
uSoS HISTÓRICoS y ACTuALES

Casa de una familia aymara, ubicada en las cercanías del salar 
de Cancosa, cuya estructura está construida en madera de queñoa.

Detalle de vigas de queñoa y cactus columnar en la construcción 
del techo de la iglesia del pueblo de Isluga.

El uso más intensivo que el hombre ha dado a este árbol 
a lo largo del tiempo es como combustible, ya que, junto 
a la llareta, son los únicos recursos locales de origen 
vegetal que brindan buen poder calorífico. El análisis de 
los restos de fogones, siempre asociados a los lugares de 
campamentos o viviendas, ha sido utilizado para medir 
los asentamientos y movilidad de los grupos humanos. 
De esta forma, los vestigios de leña de queñoa han sido 
claves para reconstruir la historia de ocupación humana 
del vasto territorio centro-sur andino.
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Se han encontrado trozos de madera de queñoa en 
santuarios de altura, por lo que la especie también se ha 
relacionado con las creencias y tradiciones de las culturas 
originarias. Relatos de la época hispánica mencionan los 
bosquetes de queñoa como guarida de pumas, animales 
venerados por los antiguos habitantes del altiplano.

Siendo la queñoa el único árbol leñoso que se encon-
traba en las zonas altiplánicas, por años se utilizó como 
material de construcción esencial. Sus troncos se usaron 
principalmente para soportar techumbres. En ausencia 
de clavos, las vigas fueron amarradas con tiras de cuero 
de camélidos para soportar los pesados techos cons-
truidos con barro y paja, hechos así para aislar del frío, 
la lluvia y la nieve.

Incluso con las limitaciones que presentan las intrincadas 
formas de sus troncos, la queñoa ha sido utilizada en 
vigas de la mayoría de las antiguas iglesias y casas del 
altiplano. un ejemplo típico lo presenta la iglesia del 
pueblo de Isluga (Región de Tarapacá), que data del 
siglo xVII.

También existen evidencias de su uso en múltiples 
construcciones prehispánicas. Se ha encontrado queñoa 
en los restos de maderas del tambo de Zapahuira las que 
corresponderían a la techumbre del mismo (ugarte, 2004). 
Los tambos eran refugios para quienes transitaban por 
el “camino real Inca”, estaban ubicados estratégicamente 
en las rutas utilizadas para comunicar los territorios del 
imperio Inca y en ellos se almacenaban alimentos y agua.

A partir de la segunda mitad del siglo xx, con la creación 
de caminos que permitieron el tránsito de vehículos 
motorizados, la queñoa comenzó a ser reemplazada 
por materiales de construcción traídos de las ciudades.

Las vigas de madera de queñoa son un elemento constructivo 
fundamental de la iglesia de Isluga (fotos página derecha). Los 
troncos fueron usados tanto en la techumbre como en el campanil.

En ausencia de clavos, las vigas fueron amarradas con tiras de 
cuero de camélidos, para soportar los pesados techos.
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MINERíA
La madera y la leña de queñoa se han utilizado tanto a 
nivel doméstico como industrial. En este último ámbito, 
durante siglos, en la minería inca y luego también en 
periodos coloniales, cumplió una función relevante en 
la fundición de metales, por ejemplo el mineral de plata 
en Potosí, Bolivia. Hasta hoy es un recurso utilizado 
en la zona de Charcas (Bolivia), donde mantienen la 
tradición ancestral de fundición a través de los hornos 
huayrachinas. La forma de fundición se realiza a través 
de carbón preparado de la madera de la queñoa y carbón de 
churqui. Ésta se coloca en la parte superior de la huayra-
china y se enciende utilizando pasto ichu (pasto que crece a 
grandes altitudes). Luego se tapa la huayrachina con una 
vara de queñoa. Cuando el horno está ardiendo se conti-
núa el proceso añadiendo alternadamente capas de carbón 

y la mezcla del mineral. La duración de la fundición es de 
aproximadamente ocho horas, tiempo que dependerá tam-
bién de las características climáticas (por ejemplo el viento) 
(Téreygeol y Castro 2008).

En el siglo xIx se continúa con el uso de la queñoa en 
la minería local: …la mina de cobre de San Bartolo ubicada 
en el desierto de Atacama, ha tenido una larga trayectoria, 
ya que ha sido utilizada desde periodos prehispánicos, 
abandonada después de la Conquista, para ser reutilizada 
en 1818. La extracción de este mineral (cobre) fue poco 
trabajoso, ya que se encontraba en estado nativo (en forma 
charqui o de varilla). Al existir poco combustible para la 
fundición de este mineral se utilizó el carbón de queñoa, lo 
que causó la casi total extinción de esta especie en la segunda 
región (Aldunate del S. et al. 2007).

Antiguos hornos usados para la fundición de metales como plata y cobre. Se alternaban capas de mineral y de carbón de queñoa y la 
mezcla se dejaba arder por largas horas.
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El uso intensivo de la queñoa tiene directa relación con 
el desarrollo minero de la zona altiplánica. En el siglo 
xVIII la mina de Huantajaya pudo solventar parte de 
la decadente economía virreinal peruana, la que había 
caído por el agotamiento de la gran mina de plata de 
Potosí. Para el funcionamiento de esta y otras faenas 
mineras, específicamente para sus hornos de fundición, se 
requirieron grandes cantidades de leña. Posteriormente, 
durante la segunda mitad del siglo xIx, el auge de la 
extracción de salitre atrajo población de distintos puntos 
del país. Este crecimiento demográfico hizo aumentar 
la demanda de productos, entre ellos la leña, parte de 
la cual consistía en queñoa que comercializaban los 
habitantes de las zonas altas de la región, utilizándola 
como “moneda de cambio”.

uTENSILIoS y HERRAMIENTAS
Además de consumir la queñoa como material de 
construcción y leña, la madera se utilizó para fabricar 
diversos utensilios decorativos y utilitarios. Las ramas se 
usaron en la confección de ikebanas y en la elaboración 
de herramientas para trabajar la cerámica; la raíz se ha 
utilizado para tallar figuras y confeccionar artesanías. En 
Bolivia tanto la corteza, como las ramas y las hojas, se 
utilizan para curtir el cuero de algunos camélidos como 
las vicuñas y también para el teñido de lanas.

Algunas crónicas y antiguos escritos mencionan la que-
ñoa y su importancia en la vida cotidiana del antiguo 
habitante andino. Y aunque hoy, por las labores tan seguidas 
que se traen en el cerro, no se halla rastro que hubiese tenido 
arboleda, cuando lo descubrieron le hallaron muy poblado de 
unos árboles que llaman quinoa, y de su madera se edificaron 
las primeras casas de este asiento […] Un árbol grande, muy 
bueno para leña y carbón […] La resina que se desprende 
del tronco o de las ramas se mastica tal cual para fortificar 
el corazón (Girault 1987).

Restos de una antigua fundición que utilizaba carbón y leña de 
queñoa para alimentar sus hornos.

Actualmente en las comunidades locales el uso más frecuente que 
se le da a la queñoa es como combustible.
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uSo EN MEDICINA TRADICIoNAL
Aparte de estos usos la queñoa es considerada una 
planta medicinal, con cuyas hojas y corteza se preparan 
remedios para diferentes enfermedades. Se han reali-
zado diversos estudios para analizar su composición 
química y entender los beneficios de su consumo, y 
se ha concluido que es un eficiente antihipertensivo 
como consecuencia de su actividad diurética. Sus hojas 
y corteza son utilizados por los lugareños ...en medicina 
tradicional sobre todo para enfermedades infecciosas de 
vías respiratorias y otras enfermedades como hipertensión 
y diabetes. Se ha reportado previamente que la corteza de 
esta especie está constituida por una compleja mezcla de 
ácidos triterpénicos (Daud et al. 2008).

Las hojas o corteza hervida son usadas para tratar enfer-
medades del pulmón, reumatismo y diabetes. Su corteza 
se prepara como infusión como remedio para el corazón, 
tos y “mal de orines”. El cocimiento de la madera se usa 
para baños y compresas contra los dolores reumáticos 
y artríticos. El carbón de la madera pulverizado se usa 
contra la diarrea y la disentería.

Tradicionalmente, el tronco y las hojas de la queñoa han servido 
para construir casas, teñir lanas, fabricar utensilios de uso doméstico 
y aliviar enfermedades, entre otros.

Los pueblos altiplánicos han encontrado en la corteza de la queñoa 
múltiples propiedades medicinales. La utilizan para tratar males 
tan diversos como hipertensión, reumatismo y diabetes.
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ESTADo DE CoNSERVACIÓN
En la actualidad los pequeños bosques de queñoa que se 
ubican en territorio chileno se encuentran protegidos por 
la Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento 
Forestal (Ley N° 20.283), normativa que penaliza su 
extracción y uso. 

Afortunadamente, en las últimas décadas la demanda se 
ha reducido. La gran demanda de los centros mineros y 
urbanos que hubo en otras épocas para utilizar la queñoa 
como leña, ha desaparecido. Su función como material 
de construcción ha sido reemplazada por maderas que 
se traen de otros lugares del país; el teñido de lanas 
ahora se hace con anilinas y tintas industriales –solo 

La población local rural ha disminuido por los fuertes procesos de migración, reduciendo la demanda local de recursos. Sin embargo, 
la queñoa sigue siendo el principal recurso energético que da calor a las viviendas de las familias aymaras de las localidades rurales de 
las zonas altiplánicas. En la foto Ángel Flores, el último carbonero de la localidad de Arabilla, junto a su señora, Mercedes Vilches.

unas pocas artesanas siguen utilizando tintes naturales 
para sus trabajos textiles–, y su extracción con fines 
medicinales se realiza de manera aislada.

Asimismo, la población local rural ha disminuido por los 
fuertes procesos de migración, reduciendo la demanda 
local de recursos. Sin embargo, y a pesar de las sanciones 
legales por su uso y extracción, la queñoa sigue siendo el 
principal recurso energético que da calor a las viviendas 
de las familias aymaras de las localidades rurales de las 
zonas altas del norte de Chile.

Luego de miles de años de convivencia y dependencia 
de los pueblos andinos, y tras décadas de sobreexplo-
tación, hoy la queñoa sobrevive en la altura, oculta en 
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El uso de la queñoa como fuente de energía es antiguo y extendido. Sus duros troncos, junto a la llareta, son los únicos recursos locales 
de origen vegetal cuya combustión proporciona gran poder calórico. En la foto el funcionario de Conaf de la localidad de Enquelga, 
en la Región de Tarapacá, Pedro Castro.

la soledad del altiplano o entre quebradas de la zona 
cordillerana, destinada a retorcerse por el frío, la nieve y 
el viento. Sus ramas y troncos evidencian la adaptación 
para sobrevivir en una de las zonas más inhóspitas del 
planeta y dar refugio a pequeñas aves y roedores.

Según el Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios 
Prioritarios para su Conservación, la queñoa o Polylepis 
tarapacana se encuentra catalogada como especie 
“vulnerable”, clasificación que fue luego ratificada por 
el Decreto Supremo Nº 51 del Minsegpres de 2008. Es 
decir, se estima que esta especie tiene pocas posibilidades 
de mantenerse en estado silvestre y es improbable que 
los bosques de queñoa aún existentes incrementen su 
superficie a través de la regeneración natural.

Restos de queñoa quemada, usados probablemente por pastores para 
calentarse durante la noche o espantar a animales depredadores.
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En la foto izquierda se aprecian los restos de un antiguo horno para hacer carbón de queñoa en la zona de Arabilla. En la foto del 
medio Demetria Ticona, una de las últimas habitantes de la zona del salar del Huasco. En la foto derecha Eustaquio Challapa, 
habitante de la localidad de Cariquima.

Restos de queñoas cortadas en el volcán Isluga.
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Conocer más de la queñoa, observar su comportamiento y tratar de comprender en profundidad sus me-
canismos de sobrevivencia y reproducción, ha significado, para quienes participan en este proyecto de la 
Gerencia de Medio Ambiente de Collahuasi, un gran desafío y un inmenso privilegio.

Los logros alcanzados han permitido reforestar una basta extensión de tierra mostrando que es posible recuperar esta 
especie aumentando sus poblaciones en las tierras altas de la cordillera de los Andes del norte de Chile. Impulsar este 
proyecto requirió de diversos ensayos, de mucha creatividad y de la aplicación de técnicas de manejo desarrolladas 
para otras especies en otras regiones del país. 

PRoyECTo DE INVESTIGACIÓN,  
PRoPAGACIÓN y PLANTACIÓN  

EN CoLLAHuASI

El sector escogido para la plantación fue la ladera oeste del vol-
cán Irruputuncu, en el límite Chile-Bolivia, entre 4100 y 4500 
metros de altura.

CoNTExTo LEGAL y oBJETIVoS DEL 
PRoyECTo
Como consecuencia de un Estudio de Impacto Am-
biental que presentó la Compañía Minera Doña Inés de  
Collahuasi en el año 1995, se estableció un plan de 
manejo forestal que comprometió la reforestación de 
149 hectáreas con queñoa en los faldeos del volcán Irru-
putuncu, en el límite Chile-Bolivia, en una densidad de 
139 plantas por hectárea. El lugar que fue escogido para 
esta plantación es un sector que presentaba ejemplares 
de queñoa de manera natural.
La información científica disponible en relación a 
propagación y reforestación de queñoas era escasa, no 
había publicaciones sistemáticas sobre metodologías, 
recomendaciones ni experiencia en reforestaciones.
Las tareas que se emprendieron fueron múltiples. Se 
identificaron factores relevantes de la fenología y ecología 
de la queñoa que permitieron comprenderla y abordar 
de mejor manera el proyecto. Fue necesario distinguir 
sus relaciones con los componentes del ecosistema que 

habita, para así favorecer el establecimiento de reforesta-
ciones masivas que fueran autosustentables en el futuro.
Se ensayaron distintas técnicas de propagación, tanto 
sexual como asexual, y medidas de manejo en vivero 
que permitieron la propagación masiva de la especie 
para la producción de 20 mil plantas. Se monitorearon 
las condiciones ambientales en el sitio de plantación a 
través de una estación meteorológica y otra instrumen-
tación de campo. Se consideraron asimismo medidas 
para asegurar el establecimiento y desarrollo de estas 
plantas en el sitio de reforestación en el largo plazo.
La Gerencia de Medio Ambiente de Compañía Minera 
Doña Inés de Collahuasi encargó el desarrollo del pro-
yecto, en un primer momento, a la universidad Arturo 
Prat y, luego, a Jack Ster y Cía. Ltda., empresa que 
ha involucrado profesionales vinculados a las ciencias 
agronómicas, ciencias forestales y ciencias del suelo.
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CoNTExTo GEoGRáFICo-AMBIENTAL
El proyecto se desarrolló en el altiplano del área sur 
de la Región de Tarapacá, muy próximo al límite 
internacional con Bolivia. Se construyó un vivero 
dentro del área de Collahuasi, a 3840 metros sobre 
el nivel del mar, mientras que el sector de plantación 
se ubicó en la ladera oeste del volcán Irruputuncu, 
en el límite Chile-Bolivia, entre 4100 y 4500 metros 
de altura. Con el fin de caracterizar la zona, en un 
comienzo se utilizó información que había sido 
generada en otros estudios solicitados por Collahuasi. 
Así, se determinó a priori que la zona recibía una 
precipitación promedio anual de 123 milímetros, con 
un registro máximo de 271 milímetros, concentrada 
en los meses de enero y febrero –invierno altiplánico– 
y que tenía una oscilación térmica que podía llegar a 
30 ºC, con un clima predominante de estepa de altura.
Como parte del proyecto, en marzo de 2009 se ubicó una 
estación meteorológica en el sector de la plantación, a 
4250 metros de altura. La instalación, bautizada como 
Estación Volcán, registra temperatura (máxima y mí-
nima), humedad relativa, radiación solar, precipitación, 
velocidad y dirección del viento, evapotranspiración, punto 
de rocío, presión barométrica y temperatura del suelo.

La información entregada por la Estación Volcán indicó, 
a su vez, que desde los inicios de las mediciones la tempe-
ratura anual fluctúa entre una mínima de -9,3 ºC y una 
máxima de 20,9 ºC, con una media anual de 5,2 ºC. 
Se detectó que los meses de enero a marzo son los más 
calurosos, con temperaturas medias en torno a los 9 ºC, 
mientras que de junio a agosto son los más fríos, con 
promedios cercanos a los 3 ºC. Asimismo, se observó 
que la oscilación térmica diaria es constante a lo largo 
del año y alcanza 20 ºC.
Los datos de pluviometría recogidos indicaron que 
anualmente el agua caída fluctúa entre 138 milímetros 
(temporada 2009/2010) y 362 milímetros (temporada 
2010/2011), concentrándose entre los meses de diciem-
bre y marzo, en especial en enero. Lo anterior responde 
a la influencia del invierno altiplánico. Este último 
fenómeno también incide en la humedad relativa. El 
promedio anual es cercano al 27%, mientras que en los 
meses de verano, que es cuando se presentan las lluvias, 
bordea el 100%.
Los registros obtenidos por esta estación meteorológica 
se compararon con los recogidos en Salar y Coposa, 
instalaciones meteorológicas que también forman parte 
de la red de estaciones de Collahuasi. Los datos de 
estas dos últimas, localizadas en sectores a una altitud 
de 3750 metros y distanciadas cerca de 15 kilómetros 
lineales una de otra hacia el noroeste, indicaron que 
las temperaturas promedio fueron mayores en el sector 
Volcán. Esto correspondería a una típica situación de 
inversión térmica en cuencas, en la que áreas situadas Estación meteorológica Volcán, ubicada a 4250 metros de altitud.

64









en las laderas medias presentan temperaturas más 
moderadas y altas, mientras que los extremos, tanto 
máximos como mínimos, ocurren en las zonas más 
bajas. La comprobación de esta inversión térmica en 
altura explicaría el porqué en su mayoría la queñoa se 
desarrolla, principalmente, en una franja de altitud de 
4000 a 4800 metros y no a menor altitud.
Por otra parte, la comparación entre estaciones mostró 
que las precipitaciones fueron bastante mayores en la 
Estación Volcán en relación con las estaciones Salar 
y Coposa.
La caracterización de los suelos en la zona de plantación 
comprendió dos aproximaciones; un reconocimiento 
preliminar para anticipar decisiones respecto de la ubi-
cación de las plantaciones y un estudio más detallado 
sobre descripción de perfiles de suelos y propiedades 
fisicoquímicas. Los resultados indicaron que los ma-
teriales que dieron origen a los suelos corresponden 
a depósitos volcánicos, de texturas arenosas, que 

conforman una superficie de hasta 30 centímetros de 
espesor sobre una base con abundante presencia de 
gravas y fragmentos.
otros análisis realizados detectaron suelos no salinos, 
prácticamente sin materia orgánica (menor a 1%), con 
bajos contenidos de nutrientes –sobre todo nitrógeno 
y fósforo– y rangos de pH que varían de ácido a neutro 
(5,1 a 6,8). En cuanto a la capacidad de retención de 
agua, se determinó que ésta es muy baja, por lo que el 
drenaje es sumamente alto y prácticamente no existe una 
fracción de agua aprovechable. Así, mediante este estudio 
fue posible establecer que las principales limitaciones 
de estos suelos son la escasa retención de humedad y 
el bajo contenido de nutrientes y de materia orgánica.
Los estudios llevados a cabo en la zona de plantación 
permitieron elaborar y detallar un plan de manejo para 
la reforestación de modo de asegurar la sobrevivencia de 
las plantas y permitir a futuro la sustentabilidad natural 
de la plantación.

Una de las primeras tareas realizadas en el contexto del proyecto de propagación y plantación de queñoa emprendido por Collahuasi 
fue el reconocimiento de los suelos para decidir el mejor lugar donde ubicar las plantas.
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PRoPAGACIÓN PoR SEMILLA
A excepción de algunos esfuerzos impulsados por la 
Conaf de la Región de Arica y Parinacota en Putre con 
plántulas obtenidas por regeneración natural, ni en Chile 
ni en otros países existían experiencias publicadas de 
propagación de Polylepis tarapacana o de otras especies 
del género. Fue necesario ensayar distintas técnicas de 
propagación, tanto sexual como asexual, de manera de 
lograr una técnica confiable para la propagación masiva 
de esta especie.
Se realizaron diversas campañas de colecta de semilla 
autorizadas por Conaf: en los faldeos de los volcanes 
Irruputuncu y olca (ambos en el límite Chile-Bolivia), 
Parque Isluga, Reserva Nacional Las Vicuñas y al-
dededores de los poblados de Lirima, Picavilque y 
Arabilla. Estas colectas fueron hechas en diferentes 
épocas, aunque principalmente en verano, procurando 
no sobrecolectar un bosquete o un árbol de modo de 
no agotar el reservorio de semilla y germoplasma de un 
determinado lugar.
Esta actividad permitió constatar que no todos los 
árboles de un bosquete presentaban fruto o semilla. Se 
observaron ejemplares que semillaban abundantemente, 
otros en poca cantidad y otros que no tenían semilla. 
Se comprobó que lo anterior no tiene relación con la 
edad de los árboles, ya que incluso se observaron algunos 
ejemplares pequeños, de un metro y medio de altura, 
con grandes cantidades de semilla.

El árbol de queñoa presenta un fruto seco con solo una 
semilla en su interior. Se determinó que, de las semillas 
que produce un individuo, aproximadamente el 10% 
tiene endosperma (no necesariamente embrión vivo) y 
las restantes están vanas o vacías. Se observó que gran 
parte de las semillas suele ser comida por insectos, 
mientras que otras no llegan a cuajar.

Para acelerar el proceso de germinación las semillas fueron remo-
jadas en agua a temperatura ambiente.

La cantidad y calidad de las semillas que se obtienen de cada 
queñoa es independiente de su tamaño y edad. 

Se confirmó que la cáscara o testa no es dura ni limita 
físicamente la germinación, por lo que no es necesario 
realizar tratamientos de escarificación mecánica o quí-
mica. Tampoco se detectó la presencia de inhibidores 
químicos, sin embargo, los ensayos realizados indica-
ron que el remojo de los frutos en agua a temperatura 
ambiente puede acelerar el proceso de germinación. 
Al realizar ensayos de germinación se evaluó el efecto 
de la estratificación fría húmeda de los frutos (en turba 
húmeda en refrigerador a 4 ºC durante 30 a 45 días), 
observándose que no favorece ni perjudica la germinación, 
tanto en tiempo como en cantidad. Sin embargo, esta 
técnica fue aplicada en semillas que, probablemente, 
recibieron horas de frío de manera natural. Cabe destacar 
que las semillas pueden permanecer en el árbol por más 
de una temporada, por esa razón, no es posible aseverar 
que la germinación no requiera acumulación de horas 
de frío. Se trata de un factor que no ha sido posible 
aislar y, debido a esto, en la propagación se privilegió 
la estratificación de la semilla para siembra masiva.

69



Los ensayos realizados mostraron un porcentaje de 
germinación que fluctúa entre 0 y 13%, con una me-
dia en torno al 6,5%, coincidente con el porcentaje 
de germinación para la especie citado en la literatura: 
entre 5 y 8%.
La siembra de semilla almacenada por un año en bodega 
seca a temperatura ambiente permitió comprobar que la 
semilla no pierde viabilidad en ese lapso; el porcentaje 
de germinación no se vio afectado. Ello respondería 
a una mayor longevidad de la semilla de especies que 
se desarrollan en ambientes adversos, en respuesta a 
las mayores dificultades de encontrar las condiciones 
apropiadas para la germinación.

Adicionalmente, se evaluó la siembra en sustrato 
con calor (cama caliente, con alrededor de 20 ºC, a 
una profundidad de entre dos y cinco centímetros 
del sustrato). La aplicación de esta técnica permitió 
concluir que la influencia del calor en la germinación 
depende de la época de siembra, pues en pleno invier-
no se requiere aportar calor de base, mientras que en 
primavera y verano no sería necesario. Las semillas 
mostraron ser capaces de germinar prácticamente todo 
el año, aunque el proceso es más dinámico en los meses 
cálidos o con el apoyo de cama caliente. Adoptando 
la aplicación de calor en el sustrato, se comprobó que 
la máxima germinación se produce entre 30 y 40 días 
después de hecha la siembra y puede extenderse por 
una a dos semanas más.
Todos los hallazgos observados, tanto de tratamientos 
pregerminativos como de porcentaje de germinación, 
responden a ensayos realizados en laboratorio y en in-
vernadero con semillas colectadas en diferentes lugares 
del altiplano de la Región de Tarapacá. Los ensayos de 
laboratorio fueron hechos en placas de petri con papel 
absorbente humedecido. Los ensayos en invernadero, 
en tanto, fueron realizados en almaciguera con un 
sustrato compuesto por aproximadamente un tercio 
de perlita de grano medio y dos tercios de turba fina.

Las fotos de estas dos páginas muestran los tipos de suelo donde crece 
la queñoa y las especies que habitan los mismos ambientes, como la 
llareta y el coirón, y un aspecto de la reforestación.
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SIEMBRA A ESCALA oPERATIVA
Gracias a los ensayos realizados y el conocimiento ob-
tenido, fue factible propagar masivamente la queñoa en 
un invernadero calefaccionado, con óptimos resultados 
en cuanto a cantidad y calidad de las plantas.
Para realizar la siembra se instalaron cuatro camas ca-
lientes al interior del invernadero. Previo a la siembra, 
y posterior a la estratificación en frío, los frutos fueron 
lavados con abundante agua y dejados en remojo du-
rante toda una noche, de modo de hidratar la semilla y 
acelerar el proceso de germinación. Este procedimiento 
fue adoptado como técnica estándar. Posteriormente, 
las semillas fueron sembradas en las camas calientes. 

El sustrato usado, compuesto por un tercio de perlita 
y dos tercios de turba fina, demostró resultados muy 
satisfactorios en términos de esponjosidad, aireación y 
retención de humedad. Además, el que los materiales 
utilizados correspondan a un sustrato inerte, contribuyó 
a la ausencia de plagas o enfermedades.
Transcurridos 20 días desde la siembra se observó el 
comienzo de la germinación, con aparición de los pri-
meros cotiledones. La máxima emergencia de plántulas 
se concentró entre los 30 y 40 días, proceso que se 
extendió hasta los 60 días desde realizada la siembra. 
Conocidos los tiempos de respuesta, se logró programar 
cuatro siembras por año en las camas.

Se usaron camas calientes para la siembra masiva de semillas. Se usó un sustrato compuesto por aproximadamente un tercio de perlita 
de grano medio y dos tercios de turba fina. 

72



A los 20 días de la siembra se observó el comienzo de la germi-
nación, con aparición de los primeros cotiledones. 

Se comprobó que el porcentaje de germinación en 
propagación masiva fluctuó notablemente según la 
procedencia de las semillas, en un rango de 2 a 10%, con 
un promedio cercano al 4%, algo menor al alcanzado 
en los ensayos de germinación. Asimismo, se concluyó 
que el mejor mes de siembra, cuando se obtuvo el mayor 
porcentaje de germinación, fue el mes de octubre.
Transcurridos cerca de tres meses luego de la siembra, 
las plántulas se repicaron a bolsas plásticas individuales. 
Después del repique se registró un 95% de sobrevivencia 
en el corto plazo, a lo que se suma cierta mortalidad 
posterior, durante el proceso productivo y descartes 
propios de la selección de los mejores ejemplares, lo 
que en conjunto puede llegar a un 5% adicional. Toda 
esta información permitió concluir que, para producir 
grandes cantidades de plantas de queñoa, se debe cose-
char y sembrar a lo menos 20 veces más semilla que las 
plantas que se desea producir. Al respecto, se determinó 
que el número aproximado de frutos por kilogramo es de 
124.560 unidades y que el peso promedio de las semillas 
es de 2,1 miligramos (con una gran variación entre 0,9 
y 4,8 miligramos). Es decir, para propagar mil plantas 
de queñoa, se requeriría una cantidad aproximada de 
220 gramos de semilla.
En relación al protocolo de mantenimiento y control 
fitosanitario en el vivero, éste contempló la aplicación 
de riego, de modo de mantener siempre húmeda la 
superficie de la almaciguera, y fumigación con fungi-
cidas preventivos de amplio espectro cada 30 días, aun 
cuando en las condiciones de germinación ensayadas 
no se presentaron enfermedades fungosas.
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Con el fin de evitar ataques fúngicos 
y de promover la recuperación de las 
plántulas al estrés de transplante, 
inmediatamente después del repique 
las plántulas fueron regadas y se les 
aplicó una solución de fungicida de 
amplio espectro y un bioestimu-
lante a base de aminoácidos libres 
y microelementos. Posteriormen-
te, y en forma complementaria, se 
realizaron también aplicaciones de 
fertilizantes, de manera de favorecer 
el crecimiento de las plantas en la 
temporada más cálida (octubre a 
marzo) y de protegerlas del frío en 
la temporada otoño-invierno (abril a 
septiembre). Durante la permanencia 
de las plantas en el invernadero se 
procuró conservar una adecuada hu-
medad del sustrato de las bolsas y una 
óptima temperatura y ventilación. 
una vez que las plantas estuvieron 
en condiciones de ser plantadas en 
terreno, se trasladaron a un som-
breadero ubicado a un costado del 
invernadero para su aclimatación.

Durante la estadía en el vivero se 
comprobó que la tasa de crecimiento 
promedio de las plantas fue de 1,2 
centímetros por mes, con un rango 
de 1,0 a 1,6 centímetros mensuales, 
según la procedencia de la semilla y 
la época de siembra.
Considerando la adecuada relación 
diámetro/altura y el grado de lig-
nificación (desarrollo de la made-
ra) asociado, se estableció que los 
ejemplares de queñoa requieren 
tener, idealmente, al menos doce 
centímetros de altura y un diámetro 
de tallo en la base de medio centí-
metro para su plantación en terreno. 
Se determinó que para alcanzar ese 
tamaño, las plantas necesitan diez 
meses de estadía en el invernadero y 
tres meses previos en almácigo, con 
un total de 13 meses de producción.

MANEJo DE PLANTAS EN 
VIVERo
Las plántulas fueron repicadas a bol-
sas individuales luego de aproxima-
damente tres meses de transcurrida la 
siembra, cuando la mayoría ya poseía 
dos pares de hojas verdaderas y una 
extensión radicular inferior a diez 
centímetros. Esta labor fue realizada 
con mucho cuidado y sutileza, de 
modo de evitar dañar las raíces y 
de disponerlas adecuadamente en el 
sustrato. Sin estas precauciones, la 
pérdida de plantas después del repi-
que aumentaría considerablemente.
Se utilizaron bolsas plásticas negras, 
cilíndricas, troqueladas en la base, 
con fuelle para asentarse por sí solas, 
de 15 centímetros de alto por nueve 
centímetros de diámetro (0,9 litros 
de volumen). El sustrato escogido 
estuvo compuesto por una parte de 
suelo extraído desde la ladera de 
plantación en el volcán Irruputuncu 
–de textura franca a franco arenosa–, 
dos partes de perlita de grano medio 
y dos partes de turba fina.

Las plántulas fueron repicadas a bolsas 
individuales y regadas con un sistema de 
riego por nebulización.
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PRoPAGACIÓN VEGETATIVA
En febrero del año 2009 se montó un ensayo de pro-
pagación vegetativa mediante estacas, cuyo diseño 
contempló tres tipos de estacas y cuatro tratamientos de 
enraizamiento. Se colectaron estacas de entre 30 y 35 
centímetros de largo, las que luego fueron procesadas en 
el invernadero para la obtención de tres tipos de estacas 
experimentales: estaca terminal o apical, de una longitud 
de entre 15 y 25 centímetros y un diámetro de tres a 
cinco milímetros; estaca media con un corte en bisel en 
el extremo superior, por lo que no presentaba ápice, de 
una longitud de entre 15 y 25 centímetros y un diámetro 
de cuatro a seis milímetros en su base; y, finalmente, 
ramilla lateral correspondiente a las ramificaciones 
pequeñas que surgen de cada estaca y que requieren ser 
removidas en el procesamiento de las estacas anteriores, 
de una longitud de entre cinco y diez centímetros y un 
diámetro de uno a tres milímetros en su base.
Para cada tipo de estaca se tuvo la precaución de dejar 
suficientes yemas en cada segmento. Además, se eli-
minaron todas las subramillas laterales, con el fin de 
minimizar potencial tejido de pudrición bajo el sustrato 
y de minimizar la transpiración foliar.
una vez procesadas las estacas colectadas en terreno, 
se aplicaron diferentes tratamientos de enraizamiento.
Las estacas tratadas se plantaron en bandejas speedling 
que contenían un sustrato compuesto por 50% de perlita 
y 50% de turba. Luego de la plantación se regó abun-
dantemente hasta empapar el sustrato; a continuación 
se pusieron aminoácidos recuperadores de estrés y un 
fungicida sistémico preventivo-curativo. Esta aplicación 
se repitió semanalmente. La frecuencia de riego se deter-
minó posteriormente, al evaluar la retención hídrica del 
sustrato utilizado. El objetivo fue mantener el sustrato 
húmedo pero no empapado o saturado de agua, por lo 
que se decidió realizar riegos cada tres o cuatro días, 
aproximadamente.

Aplicación de enraizante Keriroot a la estaca (arriba) y posterior 
plantación (centro). Estacas dispuestas en sus respectivas casillas 
de tratamiento (abajo).
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apical y el medio, con dos repeticiones en cada segmento, 
además de un segmento del tallo lignificado. Ello permitió 
comprender que las yemas se ubicarían principalmente en 
los braquiblastos, material que fue eliminado al momento 
de preparar las estacas. Cabe destacar que, a la fecha del 
estudio histológico, gran parte de las yemas se encontraban 
ya diferenciadas a hojas, ramas o flores y, por lo tanto, 
no mantenían su carácter meristemático, impidiendo la 
formación de tejido radicular a partir de éstas.
En el segmento apical del braquiblasto fue posible apreciar 
el meristema apical, yemas activas e, incluso, una yema 
floral donde fue posible distinguir todas las partes florales. 
En el segmento medio se observó la mayor cantidad de 
yemas, siendo éstas acompañadas de la hoja que deja 
tejido meristemático al formarse.
Está pendiente la realización de un nuevo ensayo de pro-
pagación vegetativa mediante estacas con el aprendizaje 
ya adquirido, que permita obtener mayor información y 
aporte al conocimiento de esta especie.

En las fotos se aprecia un aspecto general de estacas del estudio realizado en febrero del año 2009, donde se observa la necrosis del 
tejido aéreo y la pérdida de follaje. 

A mediados de abril se evaluó el estado del ensayo de 
propagación vegetativa hecho en el vivero y se decidió 
darle fin. Se detectó la necrosis total del tejido aéreo y 
la ausencia de nuevos brotes. Al extraer las estacas del 
sustrato se observó la pudrición del tejido vegetal y la 
presencia de hongos sobre el tejido, manifestados por 
micelio blanco, amarillo y verde. Por otra parte, no se 
registró emisión de raíces. Lo anterior pudo deberse 
–entre otras posibles causas– a la pérdida de yemas al 
eliminar las ramillas laterales de las estacas, por lo que 
se realizó un análisis de cortes histológicos en distintas 
partes de las estacas para determinar la localización de 
las yemas y su estado de diferenciación. Estos estudios, 
que tuvieron lugar entre febrero y mayo de 2009 en el 
laboratorio de botánica de la Facultad de Agronomía e 
Ingeniería Forestal de la universidad Católica de Chile, 
entregaron abundante información.

Se realizaron cortes histológicos de dos segmentos del 
braquiblasto (ramilla de entrenudos cortos), el segmento 
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Cortes histológicos para microscopía óptica. Arriba a la izquierda, se observa un segmento apical de braquiblasto donde se 
puede apreciar el ápice meristemático; arriba a la derecha, yema activa en segmento apical; al centro a la izquierda, yema 
floral; al centro a la derecha, yema activa generándose a partir del cambium vascular; abajo a la izquierda, yema activa 
acompañada de haz vascular del peciolo (nódulo más pequeño) y, abajo a la derecha, segmento de tallo lignificado donde 
no se aprecian yemas.
Imágenes de microscopio proporcionadas por el Laboratorio de Ecosistemas y Medio Ambiente de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la PuC.

81



82





84



FoRESTACIÓN
una de las primeras tareas que emprendió la empresa 
consultora Jack Stern y Cía. Ltda. para establecer las 
metodologías de forestación y el plan de manejo, consistió 
en recorrer exhaustivamente el sector de reforestación.
Los profesionales que encabezaron el proyecto rea-
lizaron observaciones sistemáticas de las relaciones 
entre la queñoa y otros componentes, tanto bióticos 
como abióticos, de modo de reproducir o simular, en 
lo posible, estas relaciones en la plantación y así favo-
recer el adecuado establecimiento de las plantas. Estas 
observaciones se hicieron tanto en sectores cercanos a 
Collahuasi como en otras áreas donde se distribuye la 
especie, principalmente en el Parque Nacional Isluga, 
en la Reserva Nacional Las Vicuñas y en los alrededores 
de los poblados de Colchane y Lirima.
Estos primeros estudios permitieron recopilar valiosa 
información, la que permitió concluir que era impres-
cindible tomar medidas para favorecer el establecimiento 
y la autosustentabilidad de la forestación.
Se detectó una fuerte relación entre los queñoales y 
la presencia de rocas o piedras de diversos tamaños 
en superficie, las que ofrecen a las plantas importante 
protección –principalmente en edades tempranas de de-
sarrollo–, contra animales herbívoros, los fuertes vientos 
y las bajas temperaturas imperantes en los ambientes 
altoandinos. Las rocas ayudan a mantener el calor y la 
humedad en el suelo, favoreciendo la germinación y el 
establecimiento de plántulas. Por otra parte, se observó 
una estrecha relación entre la queñoa y otras especies 
vegetales que habitan los mismos ambientes, como 
gramíneas del tipo coirón y muy especialmente la llareta 
(Azorella compacta), vínculo que también sería explicado 
por la protección y las condiciones que la vegetación 
adyacente ofrece. 
Se concluyó que la pendiente no es determinante de la 
presencia o ausencia de la especie, ya que se encuentran 
árboles de queñoa en media ladera, baja ladera, mesetas y 
fondo de quebradas. No obstante, los bosquetes de que-
ñoa observados se encuentran por sobre los 4000 metros 
sobre el nivel del mar, llegando hasta los 4800 metros.

Imagen gráfica del área de plantación de queñoa del proyecto de 
Collahuasi en la ladera oeste del volcán Irruputuncu, en el límite 
Chile-Bolivia. En color fucsia las especies plantadas entre los 
años 2001 y 2008; en amarillo en 2009; en naranja en 2010, 
y en rojo en 2011.

Año de plAntAción

   •  2011

   •  2010

   •  2009

   •  2001 - 2008 

   AzufrerA

   cAminos
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PLANTACIÓN
La primera actividad de plantación 
consistió en cavar las casillas en 
los sitios ya definidos para ello, de 
manera de minimizar los tiempos 
entre el traslado de la planta y la 
plantación. El tamaño de la casilla 
fue, en general, de 30 centímetros 
de diámetro por otros 30 de pro-
fundidad. La tierra extraída fue 
dejada a un costado, separando 
piedras grandes o fragmentos grue-
sos, para luego de plantar rellenar 
los espacios alrededor del pan de 
raíces. El fondo de la casilla se 
dejó parejo y plano, sin piedras o 
cavidades. Los sobrantes de suelo 
fueron utilizados para confeccionar 
una taza de riego. una vez realizada 
una suficiente cantidad de casillas 
se trasladó igual número de plantas 
provenientes del sombreadero, don-
de fueron previamente aclimatadas 
durante a lo menos 15 días, para 
ser plantadas en los sectores que se 
habían definido con anterioridad.
El protocolo de plantación utilizado 
fue el siguiente:
u Adición de gel hidratante en pol-
vo, aproximadamente cuatro gramos 
por casilla de plantación, dispuesto 
al fondo y levemente mezclado con 
la tierra. La finalidad del gel fue 
mejorar la capacidad de retención 
de humedad del suelo, favoreciendo 
de este modo la disponibilidad de 
agua para la planta.
v Al momento de plantar, se rompe 
la bolsa con las manos por la costura 
o nervadura de ésta sin emplear 
elementos cortopunzantes, para no 
dañar las raíces laterales. u w

v 
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w Durante la plantación, se sujeta 
el pan de tierra con una mano y 
con la otra se acomoda el fondo 
de la casilla, de modo que la altura 
de la casilla coincida con la altura 
de la planta, es decir, que el cuello 
de la planta o base del tallo quede 
al mismo nivel que en la bolsa, ni 
más arriba ni más abajo. Se apoya 
la planta en el fondo y se presiona 
levemente para que se acomode, 
rellenando posteriormente la casilla 
con precaución. Esta tarea se lleva 
a cabo cuidando no desarmar el 
pan de raíces, ya que esta situación 
incrementa exponencialmente el 
riesgo de mortalidad después de 
la plantación.
x Colocación de una protección de 
malla cortaviento y contra la acción 
de roedores y otros animales. Para 
ello se sitúan tres coligües alrededor 
de la planta formando un triángulo 
de cerca de 50 centímetros de altura, 
para luego colocar, desde el suelo y 
hasta el extremo superior, una malla 
raschel blanca al 85% de densidad. 
Adicionalmente, se ponen piedras 
alrededor, las que promueven la 
protección de la planta al evitar que 
el viento entre por abajo, minimizan 
el ingreso de roedores al interior 
de la casilla y, además, al bajar 
la temperatura durante la noche, 
entregan el calor que acumulan 
durante el día.
Confección de la taza de riego con 
el suelo sobrante de la casilla de 
plantación y con piedras locales.

x
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y Marcación y toma de datos de 
cada planta. Para identificar cada 
planta se utiliza un código que la 
individualiza, el que se marca en una 
placa de aluminio topográfica inde-
leble amarrada a uno de los coligües 
colindantes. Además, se toman las 
coordenadas geográficas, se mide 
la altura de la planta y su diámetro 
en el cuello y se califica su estado de 
acuerdo a un ranking preestablecido 
(planta en excelente estado a planta 
en mal estado, considerando cinco 
niveles de calidad). Todos estos datos 
se registran en una planilla, asociados 
al código del ejemplar. Esto permite 
el seguimiento individual y la evolu-
ción y crecimiento de las queñoas en 
el tiempo a través de censos anuales 
que se realizan para determinar el 
estado de cada planta.

z Riego de las plantas con diez 
litros de agua cada una, el que debe 
efectuarse el mismo día o, a más 
tardar, el día posterior. 
Aplicación a través del riego de 
un producto fertilizante soluble, el 
que aporta inicialmente a la planta 
nutrientes tales como nitrógeno, 
fósforo y potasio.
Recolección de residuos provenien-
tes de la actividad, de modo de no 
dejar ningún desecho o basura en el 
terreno de plantación que podría ser 
rápidamente acarreado por el viento. 

y

En la foto de la página derecha, aplicación 
de agroquímica para proteger la forestación 
de las heladas.

z
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determinar la incidencia de los siguientes factores de 
manejo: riego, fertilización, protección contra viento 
y roedores.
Se estudió la correlación entre la protección (con o sin 
malla de protección) y la sobrevivencia de las plantas, 
para un total de 108 ejemplares evaluados. Se analizó 
el estado de las plantas de queñoa y su correlación entre 
riego y fertilización. Con el fin de evaluar el tratamiento 
conjunto para estas dos variables, se crearon los siguien-
tes niveles: sin riego y sin fertilización, con riego y sin 
fertilización y con riego y con fertilización.

RESPuESTA A LAS MEDIDAS DE 
MANEJo ADoPTADAS
Con posterioridad a la plantación, durante los meses 
de agosto a octubre de los años 2009 y 2010, se reali-
zaron dos censos, cuyo objeto fue determinar el estado 
de las plantas y sus respuestas a las medidas de manejo 
adoptadas, como así también determinar mortandad 
de ejemplares. Se registró en terreno, en la ficha in-
dividual de cada planta, su altura, grosor de tallo en 
su base, coloración y estado general. Luego se hizo 
un análisis estadístico de los datos recogidos, para así 

Una planta bien nutrida podría asegurar su mayor resistencia a la sequía y a las heladas y un mejor desarrollo de sus raíces. Todo lo 
anterior debiera traducirse en una mayor sobrevivencia y crecimiento.
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De acuerdo a todos los análisis es-
tadísticos realizados se concluyó lo 
siguiente:
En el caso de la protección de la 
planta se puede concluir, con un 95% 
de confianza, que es mejor protegerla 
para que tenga mayor sobrevivencia.
En el caso de las variables riego y 
fertilización para la respuesta del 
estado global de la planta, en los 
diferentes años observados, se pue-
de decir con un 95% de confianza 
que existe diferencia entre regar y 
fertilizar a la vez que solo regar o 
no regar. El tratamiento de riego 
y fertilización muestra una mayor 
homogeneidad del crecimiento de 
la planta.

De esta forma, se podrían establecer 
una serie de hipótesis para definir 
planes de manejo sustentables en 
forestaciones con queñoa. La ade-
cuada nutrición de la planta (color 
más verde, mayor vigor), podría 
determinar una mayor resistencia a 
la sequía y a las heladas y una mayor 
extensión radicular, lo que debiera 
traducirse en una mayor sobrevivencia 
y crecimiento y, en consecuencia, en 
la posibilidad de un abandono más 
temprano de la plantación. La mejora 
de las propiedades físicas de los sue-
los es importante y puede realizarse 
colocando un mulch o aplicando 
enmiendas orgánicas. Suelos con 
baja capacidad de retención de agua 
sugieren para el plan de manejo de 
la forestación la necesidad de riegos 
frecuentes y de tiempos cortos para 
evitar la lixiviación y percolación 

Planta de queñoa recién plantada y regada. En la foto de la izquierda, queñoa plantada 
hace un año con su protección de malla blanca y mulch alrededor de ella. 

Se demostró, asimismo, que el ti-
po de suelo tiene incidencia en la 
expresión de las respuestas frente a 
los tratamientos aplicados. Suelos 
con mayor contenido de arenas 
tienen, en general, una respuesta de 
menos calidad en todos los niveles 
ensayados.

en profundidad. En general, en 
estos suelos no debiesen realizarse 
forestaciones.
Asimismo, los resultados indican 
que se debe fertilizar para establecer 
plantas robustas y que el método de 
fertilización más recomendable es la 
dilución de soluciones nutritivas en 
el agua de riego, con las variables de 
pH y conductividad controladas, de 
modo tal que los elementos nutri-
tivos sean rápidamente absorbidos 
por las raíces. 
No se recomienda la fertilización 
granulada al suelo, dadas las propie-
dades físicas y químicas que determi-
nan una alta pérdida por lixiviación 
y, en el caso del fósforo, pérdidas por 
retención de las partículas minerales 
de origen volcánico.
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PRENDIMIENTo y SoBREVIVENCIA
Los dos censos completos de la plantación concluyeron 
que las plantas establecidas en el volcán Irruputuncu, en 
el límite Chile-Bolivia, cuentan con un prendimiento 
del 90%, porcentaje que es considerado muy exitoso.
Gracias a los recorridos realizados en terreno, y la revisión 
de otros antecedentes recopilados, se logró determinar 
que las variables más incidentes en la sobrevivencia y 
éxito de una plantación serían el suministro de agua 
oportuno al momento de plantar, el acondicionamiento 
de plantas previo a la plantación para reducir el estrés 
de terreno y la calidad de la planta.
Sin embargo, no solo se requiere sobrevivencia, sino 
también desarrollo o crecimiento postplantación. En 
este caso, son otras las variables determinantes del cre-
cimiento, básicamente, exposición al viento, radiación 
solar, heladas, herbívoros, calidad de suelo y suministro 
hídrico. 
Sobre la base de todo lo observado, para la sobrevivencia 
y desarrollo de las plantas de queñoa existirían algunos 
factores imprescindibles y otros secundarios. Como 
imprescindibles se consideran la óptima calidad de la 
planta, madurez suficiente al momento de ser plantada, 
aclimatación previa a la plantación, época apropiada de 
plantación, riego al momento de la plantación y después 
de ella y protección contra el viento. El factor suelo es 
menos controlable y, en la práctica, se ha visto que no 
existe una correlación clara entre sobrevivencia de plantas 
y tipo de suelo. No obstante, sí se pudo determinar que 
la mayor mortandad de plantas ocurrió en suelos con 
altos contenidos de arena.

Plantación en las laderas del volcán Irruputuncu, en el límite 
Chile-Bolivia.
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EL FuTuRo DE LA QuEñoA
s

La queñoa ha habitado las alturas altiplánicas, 
laderas de volcanes, montañas y quebradas ro-
cosas por miles de años. Ha sido testigo de los 

procesos humanos que se han desarrollado, establecido 
y desaparecido en las alturas del Cono Sur del planeta. 
Ha sabido sobrevivir sequías, hielos, vientos, un clima 
extremo y adverso.

Durante el siglo xx la queñoa sufrió una fuerte explo-
tación y sus poblaciones disminuyeron drásticamente, 
de modo tal que esta especie se transformó en una 
especie vulnerable y protegida. Actualmente se estima 
que este árbol tiene pocas posibilidades de aumentar en 
forma importante su población en estado silvestre y es 
improbable que los bosques de queñoa aún existentes 
incrementen su superficie en forma masiva a través de 
la regeneración natural.

La gran demanda de los centros mineros y asentamien-
tos humanos que hubo en otras épocas para utilizar la 
queñoa ha desaparecido. Sin embargo, y a pesar de las 
sanciones legales por su uso y extracción, la queñoa 
aún sigue siendo el principal recurso energético de las 
familias aymaras y aún sufre la presión que presenta el 
mundo moderno y las actividades productivas que lo 
caracterizan.

La decisión de recuperar y compensar los impactos de 
la minería a través de un proyecto de reforestación con 
queñoa es un enorme y trascendental paso hacia adelante. 
Más allá de la plantación propiamente tal, este proyecto 
ha obligado a desarrollar técnicas y conocimiento de 
esta especie, no disponibles anteriormente, que abren 
una nueva perspectiva frente a nuestro entorno. Es este 

tipo de estudios e implementaciones las que marcan un 
modo y un sistema para optimizar la comprensión del 
ambiente y planificar mejor posibles mitigaciones que 
pueden permitir la recuperación de vastas áreas que, de 
otro modo, quedarían completamente degradadas. Toda 
la información recogida se ha puesto a disposición de 
las instituciones académicas y gubernamentales para 
contribuir a la evaluación y desarrollo exitoso de otros 
futuros proyectos que involucren esta especie.

El futuro de la queñoa, como gran parte de los 
componentes vivos y geográficos 
de nuestro medio ambiente de-
pende, en gran medida, de la 
voluntad y de la conciencia 
humana. Somos nosotros 
los que tendremos que va-
lorar y crear mecanismos 
para coexistir con nuestro 
entorno y evitar catástrofes 
y situaciones irreversibles con 
consecuencias lamentables.

Lo que sí está claro, es que son este 
tipo de proyectos, y la preocupación y 
dedicación con que se desarrollan, los 
que marcan la ruta para un futuro en donde 
árboles como la queñoa sigan siendo parte de 
las alturas andinas y acompañen a las futuras 
generaciones con su belleza y misterio, mante-
niendo esta exquisita biodiversidad y aportando, 
quizás, cualidades y capacidades que a la fecha 
no han sido descubiertas.

101



102







BIBLIoGRAFíA 
 s

Aldunate del S., C., Castro, V. & Varela, V. 2008. San 
Bartolo y Cobija: Testimonios de un modo de vida mi-
nero en las tierras altas y la costa de Atacama. Estudios 
Atacameños: Arqueología y Antropología Surandinas 
35: 97-117.

Arévalo, P. & Véliz, L. 2009. De cazadores recolectores 
al pueblo aymara, Historia didáctica andina regional. 
CoNADI, Corporación Nacional de Desarrollo Indí-
gena. LoM Ediciones.

Argollo, J., Soliz, C. & Villalba, R. 2004. Potencialidad 
dendrocronológica de Polylepis tarapacana en los Andes 
centrales de Bolivia. Ecología en Bolivia, 39 (1): 5-24.

Argollo, J. & Villalba, R. A first Polylepis tarapacana 
chronology: The highest elevation tree-ring record 
worldwide. In: Reconstructing Climate Variability and 
Change from Treelines. http://www.cricyt.edu.ar/iai/
reunionmzau.htm#3.

Benoit, I. (ed.). 1989. Libro rojo de la flora terrestre 
de Chile. CoNAF, Corporación Nacional Forestal. 
Santiago, Chile.

Cárdenas, P. A. 2000. Preliminary study of the development 
of Polylepis tarapacana in Sajana National Park, Bolivia. 
In: First International Congress on the Ecology and 
Conservation of Polylepis Forests, Cochabamba, Bolivia. 
Herzog, S.K., Cahill, J. & Sagot, F. (eds.). universidad 
Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia. 59p.

CED, Centro de Estudios para el Desarrollo. 2005. 
Conservación de la biodiversidad y manejo sustentable 
del salar del Huasco. Proyecto CHI/01/G36. Santiago, 
Chile: 197-210.

Ceruti, M. C. 2001. La Capacocha del nevado de Cha-
ñi, una aproximación preliminar desde la arqueología. 
Chungará, Revista de Antropología Chilena 33 (2).

CoNAF, Corporación Nacional Forestal. 1992. Informe 
final de evaluación Técnicas de producción de Polylepis 
besseri. 51p.

CoNAF, Corporación Nacional Forestal. 2004-2005. 
Informe de propagación de Polylepis besseri en vivero 
CoNAF Putre. 16p.

Daud Thoene, A., Habib Intersimone, N. & Sánchez 
Riera, A. 2008. Actividad antimicrobiana de extractos 
alcohólicos de hojas y corteza de Polylepis australis Bitter 
(queñoa). Departamento de Biología del Desarrollo, 
Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (IN-
SIBIo) y universidad Nacional de Tucumán (uNT). 
Tucumán, Argentina.

Daud Thoene, A., Habib Intersimone, N. & Sánchez 
Riera, A. 2007. Actividad diurética de extractos acuosos 
de Polylepis australis Bitter (queñoa). Departamento de 
Biología del Desarrollo, Instituto Superior de Investiga-
ciones Biológicas (INSIBIo) y universidad Nacional 
de Tucumán (uNT). Tucumán, Argentina.

Díaz, A. 2004. De la cordillera al mar. una reflexión 
histórica sobre los aymaras chilenos y los mercados 
regionales. Boletín IFP. Mundo Indígena - Lenguas 
originarias. 2 (8), 6p.

Faúndez, L. & Escobar, M. 2005. Carta de vegetación. 
Zonificación de la cuenca del salar del Huasco para la 
conservación de la biodiversidad. Proyecto CHI/01/
G36. Grupo de Trabajo ordenamiento Territorial. 
Versión final.  21p.

105



Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasi-
ficación y distribución geográfica. Editorial universitaria. 
Santiago, Chile. 164p.

Girault, L. 1987. Kallawaya. Curanderos itinerantes de 
los Andes. Investigaciones sobre prácticas medicinales 
y mágicas. Editorial Quipus. La Paz, Bolivia.

Goldstein, G., Rada, F. & Azócar, A. 1985. Cold hardi-
ness and supercooling along an altitudinal gradient in 
Andean giant rosette species. oecologia 68: 147-152.

Goldstein, G., Rada, F., Canales, J. & Zabala, o. 1989. 
Leaf gas exchange of two giant caulescent rosette species. 
Acta oecologica-oecologia Plantarum 10: 359-370. 

García-Núñez, C., Rada, F., Boero, C., González, J., 
Gallardo, M., Azócar, A., Liberman-Cruz, M., Hilal, 
M. & Prado, F. 2004. Leaf gas exchange and water 
relations in Polylepis tarapacana at extreme altitudes in 
the Bolivian Andes. Photosynthetica 42 (1): 133-138. 

Hoch, G. & Körner, C. 2005. Growth, demography and 
carbon relation of Polylepis trees at the world’s highest 
treeline. Basel, Switzerland. Functional Ecology 19 
(6): 941-951. 

Kessler, M. 2006. Bosques de Polylepis. Botánica Eco-
nómica de los Andes Centrales. Moraes, M., Øllgaard, 
B., Kvist, L. P., Borchsenius, F. & Balslev, H. (eds.). 
universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. 
110-120.

Kessler M. 1995. The genus Polylepis (Rosaceae) in 
Bolivia. Candollea 50: 131-171.

Kessler, M. & Schmidt-Lebuhn, A. 2006. Taxonomical 
and distributional notes on Polylepis (Rosaceae). orga-
nism, Diversity & Evolution 5: 1-10. on line.

Killeen, T., García, E. & Beck, S. 1993. árboles de Boli-
via. Herbario Nacional de Bolivia y Missouri Botanical 
Garden. La Paz, Bolivia. 957p. 

Kleier, C. & Lambrinos, G. 2004. The importance of 
nurse associations for three tropical alpine life forms. 
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 37 (3): 331-336. 

Masuda, S. (ed.). 1988. Recursos Naturales Andinos. 
universidad de Tokio, Tokio, Japón. 1 (1).

Montenegro, G., Peña, R. C. & Timmermann, B. N. 
2001. Ethnobotanical resources in the Chilean altipla-
no. In: Boletín Lawen. uRL: http://www.redco.org/
downloads/boletin_lawennov-dic.pdf 

Muñoz, S. & Serra, V. 2006. Documento de trabajo. Estado 
de conservación de las plantas de Chile. CoNAMA, 
Comisión Nacional del Medio Ambiente. Chile. 7p. 

orchard, C., Mersey, L., Stern, S., Green, D. & Zepeda, 
o. 2009. Aproximaciones a la propagación de la Polylepis 
tarapacana Phil. en el altiplano de la Región de Iquique. 
Ambiente Forestal 4 (7): 35-42.

Platt, T. & Quisbert, P. 2010. Tras las huellas del silencio: 
Potosí, los incas y Toledo. Revista RuNA xxxI (2): 
115-152. universidad de Buenos Aires (uBA).

Rada, F., Goldstein, G., Azócar, A. & Meinzer, F. 1985. 
Daily and seasonal osmotic changes in a tropical treeline 
species. J. Exp. Botany 36 (167): 989-1000. 

Rada, F., Goldstein, G., Azócar A. & Meinzer, F. 1985. 
Freezing avoidance in Andean giant rosette plants. Plant, 
Cell & Environment 8: 501-507. 

Rada, F. Goldstein, G., Azócar, A. & Torres, F. 1987. 
Supercooling along an altitudinal gradient in Espeletia 
schulzii a caulescent giant rosette species. Journal of 
Experimental Botany 38: 491-497. 

Rada, F., García-Núñez, C., Boero, C. González, J., Ga-
llardo, M., Azócar, A., Liberman-Cruz, M., Hilal, M. & 
Prado, F. 2001. Low-temperature resistance in Polylepis 
tarapacana, a tree growing at the highest altitudes in 
the world. Plant, Cell and Environment 24: 377-381. 

106



Raviña, M. G., Fernández, A. M. & Capparelli, A. 
2007. La relación de las tarabitas, horquetas o ganchos 
de atalaje con el tráfico de bienes en momentos tardíos 
prehispánicos. Estudios Atacameños: Arqueología y 
Antropología Surandinas 33: 87-104.

Riedemann, P., Aldunate, G. & Teillier, S. 2008. Flora 
nativa de valor ornamental, identificación y propagación. 
Santiago, Chile. 674p. 

Ríos, R. 1998. Estudios de la distribución y caracteri-
zación ecológica de las poblaciones locales de queñoa 
de altura (Polylepis tarapacana Phil.) en el sector de la 
provincia de Iquique, Tarapacá. Tesis (Licenciado en 
Ciencias Forestales) - universidad de Chile, 1998.

Rodríguez, R., Matthei, o. & Quezada, M. 1983. Flora 
arbórea de Chile. universidad de Concepción. Chile. 
408p.

Schmidt-Lebuhn, A., Kumar, M. & Kessler, M. 2006. 
An assessment of the genetic population structure of 
two species of Polylepis Ruiz et Pav. (Rosaceae) in the 
Chilean Andes. Flora 201: 317-325.

Serra, M. T., Gajardo, R. & Cabello, A. 1986. Polylepis 
tarapacana Phil. “queñoa de altura”. Especie Vulnerable. 
Programa de protección y recuperación de la flora nativa 
de Chile. Ficha técnica de especie amenazada. CoNAF, 
Corporación Nacional Forestal. 21p.

Simpson, B. 1979. A revision of the genus Polylepis 
(Rosaceae: Sanguisorbeae). Smithsonian Contributions 
to Botany, 43: 1-62.

Téreygeol, F. & Castro, C. 2008. La metalurgia prehis-
pánica de la plata de Potosí. Mina y metalurgia en los 
Andes del Sur desde la época prehispánica hasta el siglo 
xVII. Cruz, P. & Vacher, Jean-Joinville (eds.). Instituto 
Francés de Estudios Andinos.

Teillier, S. 1999. Catálogo de las plantas vasculares del 
área altoandina de salar de Coposa-cordón Collaguasi. 
Chile, Región de Tarapacá (I). Chloris chilensis. 2 (1). 
uRL: http://www.chlorischile.cl 

ugarte, M. 2004. Identificación de especies de made-
ra en postes de vivienda en sitios del valle de Lluta. 
Chungará, Revista de Antropología Chilena. Volumen 
especial: 1015-1022.

Venegas, F. & Cardozo, C. 2007. El altiplano chileno y 
la experiencia de conservación y manejo sostenible de 
la vicuña con comunidades aymaras en la Reserva de la 
biósfera Lauca. En Reservas de la biósfera, un espacio 
para la integración de conservación y desarrollo. Araya, P. 
& Clüsener-Godt, M. (eds.). uNESCo, organización 
de Naciones unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura. 45-56.

107



Laguna de Jachucoposa en el salar de 
Coposa.  Al fondo, volcán Irruputuncu, 
en el límite Chile-Bolivia. Págs. 2-3.

 
 

 
Bosquete de queñoa en los cerros circun-
dantes del salar de Surire. Págs. 4-5. 
 

Portezuelo entre Cancosa y los llanos de 
Cariquima. Págs. 10-11. 
 
 

Alturas entre el salar del Huasco y el 
salar de Cancosa. Págs. 18-19. 

El crecimiento de la queñoa presenta 
distintos tipos y formas de follaje.  
Págs. 24-25.

 
 

Bosquete de queñoas. Al fondo salar de 
Cancosa. Págs. 34-35. 

 

Termas de Polloquere en el salar de 
Surire. Págs. 42-43. 
 

 

Capilla de Villacollo en la pampa 
Parajalla. Págs. 46-47. 

 
Caserío cerca del salar de Cancosa.  
Págs. 50-51. 

 
 

Volcán Isluga visto desde las cercanías de 
Enquelga. Págs. 54-55. 

 

Queñoa añosa en ladera a 4400 metros 
de altura. Al fondo salar de Cancosa. 
Págs. 60-61.

 
 

 
Pequeño bosque de queñoa en la entrada 
de la pampa de Parajalla. Págs. 66-67.

IMáGENES
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Invernadero con cultivo de plantas del 
proyecto de reforestación de queñoas.  
Págs. 76-77.

 
 

 
Queñoa con tronco torcido por las 
dificultades que presentan el viento y el 
relieve. Págs. 82-83.

 
 

Bosques de queñoa cercanos al límite 
internacional con Bolivia. Págs. 86-87.

 
 
 

Plantación en las laderas del volcán 
Irruputuncu, en el límite Chile-Bolivia. 
Págs. 92-93. 

Plantación de queñoas, al fondo el salar 
de Coposa. Págs. 98-99. 

 
 

Los habitantes originarios del altiplano 
han compartido por siglos su entorno con 
los árboles de queñoa. Págs. 102-103. 
 

Cerro Cariquima, de 4600 metros de 
altura. Págs. 110-111. 

 

Las vicuñas, hasta hace poco amenaza-
das, hoy son abundantes en la zona 
altiplánica. Págs. 114-115.
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