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Con la f inalidad de evaluar en terreno cómo se adaptó a las condiciones de la zona la primera plantación
realizada en nuestra región con el sistema Waterboxx, la seremi de Agricultura y los directores de CONAF y
Gendarmería, visitaron la Granja Agrícola del Centro de Detención Preventiva de Gendarmería en Pozo
Almonte.

En el lugar, las autoridades calif icaron como todo un éxito la plantación realizada a f ines del 2011 y el
posterior establecimiento de los tamarugos que fueron tratados con esta innovadora tecnología de origen
holandés, que permite que los árboles crezcan en zonas áridas con una efectividad superior al 90% y sin la
necesidad de estar conectados a una fuente f ija de agua.

La iniciativa fue traída gracias a CONAF, servicio dependiente del Ministerio de Agricultura, y pretende
contribuir de forma sustentable al aumento del patrimonio arbóreo de la región.

Waterboxx consiste en un dispositivo de polipropileno donde se ha construido una apertura circular en la que se planta el árbol o se siembra una
semilla germinada. Luego a la cubeta circular se le proporciona 15 litros de agua. Además, el sistema capta el agua del rocío o la lluvia, así como el
agua condensada de la atmósfera, manteniendo una condición ideal para la planta y evitando evaporaciones.

De esta manera, el árbol recién plantado desarrolla y refuerza el crecimiento vertical de su raíz primaria que irá en la búsqueda del agua en el suelo
para así poder crecer de manera independiente, una vez retirado el Waterboxx. 

A su vez, el dispositivo previene la evaporación del agua capilar y protege la plántula del viento o de diversos agentes erosivos.

Para estudiar el comportamiento de este sistema en nuestra región, se realizó una primera plantación experimental con 48 dispositivos en la Granja
Agrícola, de los cuales se pudo constatar en la visita que 40 árboles se establecieron correctamente.

Juan Ignacio Boudon, explicó que si bien dentro de 1 mes se hará la evaluación f inal, en esta visita ya se pudo constatar preliminarmente el éxito de
esta plantación. “Si bien en un mes más debemos hacer la evaluación definitiva, ya es posible calif icar estos resultados como todo un éxito, ya que un
importante índice de las especies mostraron una adecuada adaptabilidad al sistema, en contraste con la plantación realizada de forma tradicional, en
paralelo a la efectuada con estos dispositivos”.

Con estos resultados, el directivo adelantó que próximamente se plantarán 50 dispositivos en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal. Por su parte,
la seremi de Agricultura, Moyra Rojas, manifestó que, “este innovador sistema es visto como una posible solución para forestar zonas desérticas y,
hoy vemos in situ sus óptimos resultados. Asimismo, esta tecnología permite optimizar el recurso hídrico de forma sustentable. En este sentido,
esperamos que con esta tecnología, que además es reutilizable, se apoye a la meta del presidente Sebastián Piñera y contribuyamos al Programa de
Arborización un chileno, un árbol”.
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