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INTRODUCCIOll

Diversas observaciores técnica3 autorizadas señalaron a la Co~)ora

ción de FOLlento de la Producción, en el transcurso de los últinos afios,

la necesidad de explorar seriamente las perspectivas q<le ofrece el fruto

del tanarugo(Prosopis tamarugo PiUl.) como recurso forrajero y las consi

guientes posibilidades de desarrollo de una ganadería ovina en la pampa

del Tamarugal.

~eriencias posteriores permitieron a la Corporación calificar fa

vor<).blenente el valor forrajero del f ruto del tamarugo en flUlción de ren

dimientos de carne y lanl!. de ovinos, notivando, en consecuencia, la. ejecu

ción de un proyecto de desarrollo ganadero para ll!. zona.

Pue. los efectos de disponer de elementos de juicio sobre lll. exten

sión y magnitud de lL~ programa de esta índole, la Corporll.ción requirió del

L~stituto Forestal un ::l..'16.lisis preli.mi:1.ar sobre lo. situación actull.1 de los

bosques de tamo.rugo y las posibilid~es de ampliar lo. existencia de los

mismos mediante reforestación orient~a c. la producción de frutos.

El infOI'\lE del Instituto es de orden generll.1 y se basa en observa

ciones de terreno y en los escasos antecedentes disponibles. -ó. la prtlc

tica, sus conclusiones establecen la factibilidad de realizaciones inoc

diatas a corto plazo, en lo que respecta a la reforestación de un área

limitc.da del orden de las 20.000 heetáre<).s. La ~ansión de 1<). misL'I.:l es

tará condicion<).(\a o. un estudio o. m6.s largo plazo, que proporcione infor

=ción vll.1edera sobre aspectos de til)O forestal, ganadero y, principal

mente, de la disponibilidad de aguas subterráneas.



GJ::lERALIDADES

::;l bosque de tamarug9 (Proso:Jis t=arugo Pl1i.l), que di6

el nOilbre a la Pampa del Tamarugal, está concentrado en la actualidad

en forma de monte natural y pla.'ltaciones en parte del Salar de Pintados,

en la zona de La Tirana a Cuniñalla. 31 bosque natural, constituído co

~o tal,se eA~iende en los alrededores del sector de La Ti~'la, CUD~n,~

do una superficie de aproximadamente 1.000 ha. Fuera de esta área, se

encuentran árboles ~slados o en bosquetos. La ek~otaci6n de estos bos

ques 1m sido p:J.ra lc:it'. y c:J.rb6n.

~l bosque arti~icial, fornado ,or plantaciones de taozru

ga y algarl'obo (Proso)is S?), comprende una ex'censi6n de 111rededor de

5.8&'2 ha c:.ue se distr::'buyen en la siguiente formn:

Cuadro l.

Pl~~t~cioncs de t~arugo

Plantaciones de algarrobo

Plmltac~ones asociadas de
algcrrobo ¿'" tD.InL:rugo

T o tal

Ha

1.488

2.811

1.5S3

5.882
::====================================

Fuente: Instituto Forestal

;:;n ks plantaciones mixtas de algarrobo-tamerugo, 1M espe

cies se encuentran e~ una rclaci6n de 90 y 10 por ciento respectivamente.

:::n el presente estudio s610 se hará referencia 111 t=rugo, atendiendo

a 11:lS cualidades que prese:ita COLlO productor de frutos pD.ra alimento de

ganooo ovejuno.

Las ;Jlantaciones existentes de t=rugo ca::t;)renden diversas

edades entre uno y cue.re.ita e...os, lo que ;)cl-..ll.ti6 obtener antecedentes

concr21es en relac~6n a las difel~ntes edades.
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2xiste tLl1a. relaci6n directa entre el desarrollo de copa y le.

producció:¡ de frutos, lo cual fue motivo de especial estudio. En este as

pecto se reali~ron aLgunas mediciones de copa en relaci6n o. ed.a.d y nltu

ro.s de árboles, que ;Xlrmtieron concluir 1<15 siguientes estimaciones de

orden Im.J;j' generaL:

Cuc.dro 2. .::T.::D.!7=:;;;o.::ru-",;g:co,-,.,--,D",i",~:;;;me=-t:;;;rc:..::._d=e=-_e¡.?pay área de suelo
cubiert~po.!:.. cO-?-'Y- segun edo.d y aLturo. to
taL del lrbol 11

Edo.d
a.ños

Altura
m

Di~trc de copa
m

Area de copa
m2-------------------------------------------------- .

5 5;0 4;0 12
10 8jO 6;5 33
15 9j5 8-0 50,
20 10;5 9;5 67
25 11;0 10;5 84
30 11jO llj5 100
35 11j5 12:;0 113
40 12,0 12,5 125

Fuente: Instituto Forestal

PR0DUCClor D= FrtUTCl3

lA. fructificaci6n se presenUi. uniformemente en k. copa

verde. Los frutos al caer se repD.rten por igunl en el suelo, excepto en

el l:ú:Ute del ~rea cubierto. por la copa, donde la densidad de semillo.s

es fi1:l.yor.

Aparentcnentc, lo. ;)roducci6n de frutos no vc_rk considera

blcne,1te de un 0.1:0 o. otro. En 1957 s~ controló la producci6n de 19 árbo

les, obteniéndose un peso medio de 2,10 lcLlógranos de frutos por metro

cuo.dl'o.do de ~rea cubierta ¿al' copa. y
Durante el rocO!locimiento reciente se tuvo k. oportunidad

y Apéndice l. Relacio!les de di.funetro y área de co)a según edad.

y Enrique Froehlich L. - Informe o. Corfo, Cancl10nes 1957.
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de estimnr la producci6n de los mismos árboles, que actualmente tienen

30 años. Se tomaron mestras de 1 metro cu¡;dro.do en el treo. c;.¡bierto.

por l~.s cope.s, t1lato t'n [.rooles dist. ibuídos al azar CaLlO en trboles

en JJl~a. Por otre. )::'.rte, se tomnron muestras e:1 igual forma de la ?ro

ducci6n de una ple.nt~ci6n de 13 al~s. Los resultados tiene. uro ce.r~c

ter prelirrL~ar e D1forr.wtivo y ft~ron los siguientes:

Cuc.dro 3. T~~JU1:;.¡gO. Peso LEdio 201' .r::etro .cuadrado de frutos
y hoj;:n:'~.5'.a_ de} ~re1l: .c.uE.ieri:c.o. por le. co.?a, ~<Ín
divcrsns c~l~dcs -;; fo:i:'...D. <le muestreo.

l:ucstrc.s en 6.rboles
distr~Juídos al azc.~

Edoo: 30 .:tí1os
k¿:;

lillcstre.s en trboles
en línee.

'!:dnd: 30 rulOS

kg

lluestras en 5..rboles
distribt'.Ídos al azc.r

Edad: 18 c.ños
kg

-------------------------------------------------------------------. -
3,50
3;70
1,;30
2;00
3;30
2,80

2,60
1;90
2;80
2-60,
2;70
3,00

2;10
1'80,
1,60

----------------------------------_. _._------------------------------ -
Promedio 3,40 2,60 1,80

Fuente: Instituto Forestal.

Cuadro 4. Tar.=go.,.; rorre_di~ de.l_conter~ido de Ir:u.Y.o~.L .::'?J..:l.:r:o.s~

otr~.s _~te_~iil_s.lJ.'?!: .' :i}3,31:lJf!0 de~s.9 el.el mestre.? rell.
lizado .'D las .{roe.s cuoie.;::I::D..s...E.0r _lp, copa.

j·'uestro.s en 6.rboles :.uestras e!l 6.r001es lIucstr<:lS en árboles
distr'buídos al azar en línea dictri1..>uídos al azc.r Promedio

______~~~~_¿2_~}~~ . __ .~~~~~.¿º.~~~ ~~~~_~~_~~~~ _
!c;::; :<:g kg kg

Fruto3 0,40 0,52 0,46 0,47

Hojas 0,57 :J,I.4 0,51 0,50

Otras
T.¡.c.te - 0,03 0,01, 0,03 0,03
ri~

---------------------------------------------------------------------------
Fucnte: Instituto FOl'cstal
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Sobre estas bases se h.c. estimD.do que apro:ld.J:JLld=ente el 50

)or ciento del cv~tc~id0 05 de frutos y el 50 por ciento de hújarasca,

de _0 que 50 des)rcnde,en fo= ¡;ener<ll, que el rend:iLú.ento medio de

frutos es dc <:.lrededor de 1,20 Id16gr<lL1O ?or metro cuMrn.do.

P~ra logr~ ~ b1formaci6n de Luyor v~idez sobre la produc

ci6n mdia de frutos, se hace indis¿ensable deso.rroll~ un estudio m&

completo en relaci6n ~ lA edo.d y dist~ncia de plant~ci6n de los ~boles.

ESTTI],CIOH DE IA PIWDUCCION ElCISTZ::T;:;

Los antecedentes anterio=te expuestos, pe:nniten est:i.L:Jar en

forma muy general le producci6n actual do frutos:

Aren total de plantaci6n de tamarugo: 1.650 ha

Area de proyecci6n de la cubierta de copa: 375 m.
?roducci6n de frutos ( 1 leg/m2) : 3.750.000 ,

En el cálculo de producci6n de frutos no se cons:'der6 el bos

que natural por no disponerse de antecedentes de producci6n.

Bl ~úmerc de ovejas que podría nantener est~ trea boscosa

se detenún6 sol=nte sobre ln base de alimen~ci6n de frutos, por ca

l~ccr de antecedentes sobre la proporci6n en que la hojo. cOQ)leoentll al

fruto en ln ro.ci6n clinentici~.

El eor..suno de frutos ;?ur día y por oveja es estiJ:ndo en 1,8

kil6,?'aDo, lo que reprcse:1t~ ~de¡lor de 650 leil6gr~os por llño. y
Sobre ln base de estos anteceder.tes, el nÚIJero de u.niJ¡illes que puede

mntenerse en l~s plantaciones actuales es del orden de 5.700 ovejas.

ESP!.CI1J:mnro Ei: L",S PL"JIT..-.CIO:ms

Se han obtenido algu= conclusienes bas~das en los diferen

tes especiODientos practicados en las plantaciones.

;v Info=ci6n suninistrada ?or el Sr. Francisco ArOoYe., ;,c!rJinistrador,
Est~ci6n ...x,erinente.l Cancllones (Corfo).
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l. :::1 eS:l<lcia¡;¡iento no ;:lUede ser il1ferior ~ di&..'"1etro de la cope. a los

J o 9 años, eelad e:l que ~¿roxii:l.:'d=entc eI:l[-:lie ZIl. la fructificaci6n. A

dichll. odll.d, el diáDetro de copa es de Illrededor de 6 lletros.

2. El espacillDiento no debG ser superior al diáDetro L~O de la copa

de &boles naduros. ::;n ¡:llantaciones de 30 a 40 afios, el diáretro de

copa es de aprox:i.l.1Ll.daueltte 15 LJetroS. ¡;;ntre los IJÍnillcs y loe w.1ximos

indicados, queda lilln nr~:(Lill. gaLm d~ disUL~cias de plantaci6n que de

berán ser estudiadas po~i:.eriorDente.

::;n )rincipio y ~ara los efectos pr~cticos de operaci6n inme

dic::'Il., se reco:-J.el:cla una cli:J·~['.;1cia de plll..'1taci6n ele 10 por 10 retros, la

que 1)U0UC c-ylicarse lnstn q·~te auevos estuctios pro)orcioncn L:ltlyores ~ tece

dentes sobre est.:. L1L~tGri0...

El creci-J.ento de~ t=go e:1 la zona se pruduce en funci6n

del agua subtcrrt.nea ~- del !1i;rol ele 12. uis= en rel,,-ción a la superficie.

~l ~reD. con D.ST'I..HlS subtcrrt:nc~ D. L1ifercntc nivel y con posibilidD.d.es de

ser alcanzadas por las raíces del tnncTI1~O, es esticl.:'da en alrededor de

200.000 :1ectmas. 11
La ¿osibilidat: de twar el total del área i.'1c.icada para refo

restaci6n con tar~rugo de e;,dert de los estudios rGí'erontes a dis:Jonibi

lidad de aguas subterrt.ne,,-s, p~fundidad "- que se encuentren, cerga y

dGscerga ,le las ;.lis=s, y 1,,- roJ.aci6n c'.e su uso por las planto.ciones. ::.;n

princi?io,se estiua que lli'1<l ref~estaci6n del orden del área señalada

~)uede arect.:l.r la dis:1Llni':Jilié.ll.cl y niveles del agua subterr~.i1en. .::n conse

cuencia, 106 estudios pGrtL~;1tes a estas =terias deberán ser les.:l.rro

llades o. lo. breveda( posible, con el oJjeto ~e 'el~tar en forv~ defir.;

da la probable supe:'ficie de pl=kció71.

~n "-lD.SG ~. los al1.tccede~tes di;.;po!ri1Jles o.ctunJ.uente, se cunclu~te

q~e ~:u 3upcrficic pl~I~c~~, Jel o~lcn de ln3 30.000 hectáreas, no incidi-

1/ G. C~st:i.J.lo oI~l ~'..o:e. Subtcrr'.ncD. ea el :~ -,rte de le.
2.:'-~pt. del T;"l·~.. ruEaln ~ 1960.
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r1a na:-oz<wsnte en la dis]onibilidad de agua y sus niveles. La posibili

d de exp~lSi6n ce esta sUl~rficie estart cond~cionade a los estudios

:'Elferi':vs :- a las rec0LXJ:1daci .es c'.orivo.":::.s de ellos.

_....:C'"'.~lro.:I.CIOl~S

El ,royecto de ref~res~o.ci n e lo. p~:~ 'el T~r)~rugel pero.

eliLc:1to.ci~: e'" gCJ.l~:O ;Juede S(;1' ebordado bejo dos ::.spectos :0 ejecu

ci n 3 i::::-tLle0.: UIl ;)!'Ogr= e cortv pla;;o, de recli:l<\ci6n i:lJ.led':'ata, y

uno :. lc..r,:o ¿lL'.zO J ~c -; "lVCS ti¡::;;'.ciGr: .... cstao.os de cc,:"6.c"ccr ¿.iréc"l..ico..

1.1 Reforestac" E ::e 'na s.l)crf':'cie inicial de 10 a 20 uil :lectá

roas le acuerdo a las úi3?On~)ilidad"s uetcriales, en un plazo

ele 5 afios. La :)la:1taci6!: se i.al'á a una distancia de lO por 10

rXltros en zonas que no iL.pliquen riesgo en lo que res.--ecta a

aguas subterráneas. ~sta superficie pvdrá estar ubicada en los

sectores de CtlDiñalla, La Huaica y La noria. y
1.2 Preparación de v::'ver0 de acuerdo al 6-ea que s e prograne refo

restar 8l:ue.lDente. :::J. vivero podrá ser orga.¡rizado en ln ::stación

SJcperiLlCnto.l de Canc.lones.

1.:3 l:nrco.ci6n de árboles senilleros :- obtenci6n de sen; J J D.S.

1.4 DeterLlirlll.ci6n de zon::.s de plml'taci6n y reforestcci n 'e las nis-

L1llS •

las plant.:.ciol1es, prc ce·:'er de i.,,:etliato a reeL1?le~ar les

plo..'1tas que se sec¡:.en, Lesto. lograr = 90 por ciento do sobrevi

vencia.

1.6 ¿;st.c progrc;~ :!ú~ríD. es ~:. bl'.jv le. 3upcrvisi n del :..dDinistrn.dor

de la ~~s:'aci6~ S:C::JCrí......c::t.::l de Cc.r:chones, nscsorlldo por personal

del L~titutG rores~.
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2. ?rogl:~~ de inveGtig~c~ón a larca ~lazo

lestLlcdv n obtehcr i:~v~:eci6n vcle~Gra SObl~ as~cctoz de ti

po fo:"cs·c,D.1, g~"1c.clero ~r "':'c di3;>0niLl-lidn¿ de \.!.hru.:.5 subter:-:&1eo.s. :5
t~.s D.ct':"-.¡i{~ütlC3 se Llcsc.rrollcrí0..t_ e:I [orIlD. s~.!u:;"t~.2ea al :!rub=CJ...l[!. c.e
rc.:.l':'.:;:.c:',~:'. i:l1~:c ..i __t.:l~" Jor. it:.ría. dis)oncr de le. i..::ú'or..:lO.ci611 ;";.€ces¿::,-

rin ~~l"'c. le. CJ;1t:....TJ..:.J.<:'....: ~r c:::'¡C,,::1Sin del IJ.::.sno.

2.2.. L'1vcS -~~igc.c.:..6n .:'~::c.i...:er~. (D~~rccciú:1 de Dosc.rrollo Gc.n~derL,;)

.L--""os·' l' r"" c; 6·J.v .... u .......... l C.0"J.c.:3 s ......Jt,l,,;rr6:lc~. (Secc~6n Ho"i.IM Subtc:"r.i.l~c.s,

Cvr~orucién ele FOI.~':ltO).

2. 3 Invcst.igD.c ..::~i1 f vreot:l1. ::n. lu reJ.2.cion0..d0 cen Ll1vcstigü.ci6n y

'1 '1.-. "-

C:Jt'8.díus de t::'.)0 f ..)rcsJ.::.n.l, :jO cv:1Sulto. los sig¡..:icntes tro.bnjos

y pDoutn do CJe' Ion GCnernl:

n) JeteI""--h.:1DoCc.6:1 ek I1errDouientas ;r equipos adecundes ;'><?ro. fae

nes de rcfercs"GD.ci6n el: g ;)J1 esco.ln, de cur6.ctcr ccvnóuico.

b) =studios de to,sns de riego ~Jl~s parDo los pr~ros años

de plo.ntaci6n, incluyendo In orgnniznci6n de fner~s de rie-

go.

c) DeterJ:l:i.nnci6n de téc:licD.= y o;.>eraciones de vivero ¡Jllrn prc

ducci6~ :~e plantas ero gran es ccle., incluyendo ;n"Ccocl:inien

tos pnrn obtenei6n de srnlillns.

d) Ubicaci6r. e control de árboles se~el~S con caro.cterísti

cas de pr·:·ducci6n .:.bu¡:¡.i.ünte (~e frutos.

e) Detertri._~.:.ci6:1 de Jist.:.::cia.s o.tlecuw~s de plantc.ci6n, e:l re

laci6n t'.. l~ :-.lD..~·or ~)r()(:ucci6n ecvnóuico. ;le f:..""lttos.

f) Est Jios ,'::0 )!'oducci6~~ ~e f1 ltos, el: rclc.ción o. ed~d y for

D.n. de CO:?~ ('.0 los t:::.1:.rt:.gos.

g) ~5tuuiu~ :0 ¿'($c1ic.:-.s :' :)I'Occcl_i...~ci.ltos de fvrl.~ci6n Loo eopns

~1) =:nsn:-()3 C...1. dife:.'e~.l.teG cG~JL:cies forcstc.lcs :.. arbt:..sti~:J ade

c-J.~J.n~ c. 10.13 CLl:ILic io.:cs prc..;catos el. le. zon~ y que .¡.)(n.,~1itn.n

~ro;)orc':"iJ~:<lr j." UQjc c~jj::entic::'o.

i) ~ntu(~ios (:e G"T:l)()t~o...'1S iraci6::. de ~Jlc.ntD.ciol~CS de tDJ:.lU.rugo,

e" fu' .ci6;~ de ee'.ad, ti:)(; 10 co)n y cle:1Sidnd de plcntaci6n.
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j) Deter-..:Ji:l<:.ci0r_ del contrvl s<:.nitc.rio do t~.r.J.::.r'lgOS, árboles

y se:::li1.l.:>.s.

Dur.:>.ci6n ~cl ry~ogr~ dc L~veGtigc.ciCn forestal y costo.

Se es-... i:_:¿: q'J.e e:' ?r,:,gr= le i..i1vcsti~::.ci _ señclado re

~erj~á ~~ )críoco ce 5 años. r~ obst~te, durante el tr~~cur

so de este plazo se poc:rñ obtenc~ inforoaci6n prelillinar que

peroitirá S"J. a)licaci61: Jirecta a las faenas y operaciones en

ejecuci6n. Los trabajos básicos del prograoa podrán ser ir~cia

dos e:l 1965.

Jl costo Que 'c~ará este cstuéio se puede est~, pa

ra el <lEo 1965, en la SU:-_l<l de :::;0 60.000, y para los años siguien

tes se reduciría a)rox:i!¡ad~Jnte o. :2 o 40.000 anu1l1es. y
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:'rograna de realizaci6n i:uediata

Reforestación de = su~erf::'cie de l'j•.00 a 20.000 ha con t=arugos en la

zona del 3alar de pc.ntadvs, se::;-.í:: las l.is) • ';':.lidades r:ateriales. Los tra

'::lajos p.:x.:rá:-¡ L':'ciarse COl: :iD. )lantac':'6n no 2-.üw :lect~as el ario 1965 y

COD.)lcta.:.. el rcs~o c.c~ ~)l'"Oer.:.:.:J.:. C~1 los 4 a:10S s~6..lie:_tes.

,lant.:.c::' n i ....ricial es laC'".--

•

l. '!ivJ.:rc 'lb ".cal..; el". la ......zt~ci5n ::.'C..~r.... lCnt.:.l de C~choncs, de Corfo,

Supe ficie 500 ~~

3 obreros 11 r 12 neses,' eOll S~:3.8•
. lerrvnientc.s, cqlL.-pOS, Ü~Q., etc, ....:,.0 10.000

2. Plantación

a) Pr"paraci6n 100.000 hoyos
33 obreros, dura."lte 301 dfas a
:;' 6,50 con 3.3. S. EO 65.000

b) P:reparaci n ser.das ~_a veJlículos
cisterna
1.4 obreros, durD.l1te 300 dfllS a :;0 6,50
con S. •S. " 28.000~

E' 65.000

Eo 28.000

00015

E' 6.500

!:Q 5.000
ro 268.500

~o 6.500""
EO 60.000

000

10.700

10~980

40.320

3~000

2.000

c.s

d) Riego3, u :"'iez;os cl. do
4 tr~ctorc3 ~ E~ 15.000
1 trn.ill,,;rs es tú..qt:.es c. -: o ~. '-.Co
4 tl"é:ct.0ristc.3 d'J.r2.nte 12 :x:zcs
~ .. o 2...= j::JCS
lJ 01 rores uur:~.r.te 1.-_ .:.JeBes ~.

':;' 19?/CXJs
.. ...:l."ltenciGn y ro élr~c':ó~

c) c) 7lallt:lci6n 100.000 ple.:1tas
16 a 13 obreros, d=:lntc. 6)
1l:0 6,,50 J• .J.S.

3. 3u?Qrvisión

1 ::"'""/0 ano
~·.clui....is troci6n (~...-'.:.c _:01 tic~())

:;:~rcs"J.~)"...lcsto p<:;.ra 1965:

llano de obra :l erJPlear: 65 obreros
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~s t:L2ac i6:1 ...~e evatos 11l1u.::.les-- . -----

Los C0StOS anuales se eGtil.Jll.n el'. ge!lcro.l "el siguiente orden pan. el

c.;io 1965. ~1 iten unterÜÜOG oqt:ipos se reduciría ero o.lrededor de 80;:;

pcre los ~:os )osteriores •

• - ?ersone.l, inc1uyenc.o Leyes ::;ocie.les

( 1 L'1g. forestal en f01<= te: :;)orDJ. " 1
Técnico peITla.Tlente

- jornales y Lej'es 30ciales

Vi~ticos y pasn.jes

:Ictericies y equi;)os (I;-,clu~·el'.·o 1 ve;¡ículo)

- li)Crilciún. ve: culo

20.000

5.000
5.000

25.000

5.000

;;;0 60.000

:J1 los n;ios si@licntes, \'0 ~cucrdü e l.:?s 'o~3CS o..c :'ur.lcs, el cvsto se

rcd'-lciríc. a_)rOX~lL'..d~lC:1te (J. "'::0 hG.OúO ~u.:l.lcs.
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