
C01'POMCION )E FOMENTO :DE LA 1"~0:)úCCION 
FAJ/pzt 
). s. 6°{ CHILE 

!._~{~ 1'];: ~ESARROI.J.,() FOnESTAL G1\NAJ1E?tO EN LA PAMP!~ l"EL TAMARUGt.L 

1.0.0. AN'l'ECEnENTES: 

La l'am¡.ia del Tamarugal es el teifi tori0 ~ue comprencie 
el extremo Sur de la l'rovinc:i.a d e Tarapacá enm2.rcada entre la Cordillera 
de Los Andes y de la Costa. Por el .Sur limita c·:m el Río L0a y por el 
N0rte con la quebrada de 'I':i..livich,.~ Jl.~,roximadamcnte Sll supe,:,fioie total 
es de J, 200. 000 Há. (300 J::m. de lar¡:;o por 40 krr .. de ancho medi:,). 

Et:; una ;,:;.:,na desértica, .-le clima seco con temperaturas 
extremas, rica. en minerales no metálic ·::>s, y cuya explotPición fcté bás:i.ca 
:,ar·fl la econ.:imía en l a. prin:era rni tad de este s,i glo. 

Pract:le;arnente carece de ve1~etaclSn herbác,f,;a, a~que en 
cie:r<t'.'>s sectore3 se puede observar con bLien desarrJi.l;:i e l Afa\iplex\ deser
tícola (reguJ.0.r forraje) - lA tess ar.ia absintnioides y la düddchis' ~;,i
cata. 

La vegete.ción arbusti v e t &.rnbién es lin.i tada estaoc.o 
ct11 ,, unscn 'i:·'l 6. l 2t ,:.,.:r.ine:;a.s d ,?. la f:,,.n:::.liA de las Min,osá.ceas; rr.'.)soris ju
lifl;:,re. ( Cl1ilens:i.s) p::'0 .:: ::·rJ:i '..; str<Jr;'oulifera, pr,:,so¡¡i s tamarugo , todas es
pecies forrajeras, ya sea en su ve1:}c:·~ac:i :::.1 o f,1.1t·:> , De estDs t reio espe
cies es el prosopü: T2.marugo el más e.bunJ.ante d and.J rion,),p,2 gené!').c o nl. 
t erritorio d:-ind.e se 1"lep1·DC.u.ce e~ forrr1a natural(> 

A pesar de que 11':L'arapncá 11 traducido :ü len¿uaje indí
¿en;) siG,nifica "salva enmarañada 1o y que croniste.s y escritor es del sigl0 
¡ase.dJ hablaban d0 esta re i:,i-:Sn cori,·) r,::iblDda rJor ;_;;nwdcs b ·:isques natura·· 
les, actualmente no 11 e stu1 !í/:s de J.5.000 H6. arboladas clú las cuales 
5. 000 1-li"L Rproxirnadarnentc s-)n de b~1sq,1e s e.rtifJciales. La destruc·::: i .Sn 
masiv"" de 'l'aa.aru; ,os q 11e s e renliz.S durante ~ ::;i¡;lo o más P'°ra ab?..s t e cer 
l as n e ccs ilr!.d8S ue r.,r:d eramen y cJmbustibles de l n nüne rút ,netf1lic:=i. y n ·) 
rr;et11licR h3 retr!'l.SAdo el desnrroll,:, ec,nór.,i c~1 de este territorio, desn.
rrollo que ll.J ,3e bB.saría en un ,'.! indc.istrio extractiva c ::n .. ) i.!S lé, Minerj'.a 
sino en un :l activi d2,d inmutable y 8.curnul3.tiv.'3 de r ecursos na t ur ales q:.w 
es el pn)ceso cpe se gener::-:. ct..nnde> se lobra. el equilibrL > de l.Js f acto
res ecol6gicos q,le determinM la formación d el ft:cbol, l e. crian z 2. del gn
nad.'.) y :c,.)r c0nsibuiente. e;i enriquecimi ento bio2.61:,ico de l a tierr11 qüe lo 
sustenta. 

2 . O. O. EXfERIENCIAS GANADFJ;AS, FORRAJEHJl.S 1' F011ES'rf\LZS: 

El Dcpart2.ment0 de 'I'i:irapaci de la Corporélci :Sn de Fo
mento de l-:1. Producci6n inició en 1962 el estudio de los recursos grurnde
r·.)S de l ? P:1ffp c~ del TRIK,rugal en base exclusiva ae alirnents.r gan e.d o con 
tam~.rugo en :5LJS diversas forn1:.s. 

Al c0.l:·o de d0s ?.fbs de experiencias ininterr,1n;pid"l.s, 
lc,s resul tr::d::>s obtenid'.)s son los siguient es: 

- Se reconot:'.iS y estudi5 1 2 zona de mcy-.)r d en sidad arb6re2.; sectore s de 
L.,. 'Iir 2.na, C,mch·Jnes, Cor-ta RicA.J C~r,illañ2 que ;::,barc1m s::>}Jre 65. 000 

Hé .• <le l a s c,vúcs pueden c,:,m,ide:rarse f,1res t :1d o..s , y n s e R en f orma n2tu
r a l 0 é':rtifici a l , 15. 000 Há . 3e c)wpr:ib6 l:=: existencia en e sta 2 on."t de 
5,000 cabezns arrox i rr,;;¡d amente de ;_,ru1.3d.'.l rr,eno1, Jvin0s y cf"prin::>s , de r f.l
za indet erniin?.da ., cie6ene r ad::' p0r hibridis.r1 ), c onsan1::,ui nidad y mal manejo 
de campo en 6ener'>L 

- Se proyect5 llev.s r a l n EstncLSn f,grícola Canchones, c ent:C'v operat0rio 
deJ pr o¿;r ame., LU1'1 peq ueñr:. n::'lS.1 ovina y c .s.prin~ de buen~ cél.lidad, no más 
de 50 c abezas, p nr e inicicr l ,:cs experienci'.'l.s ¡;en .::derP,s y f ,Jrra.jeras . 
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- Se adaptó parcialmente la Estación Agr;í,cola Canahones al nuevo pr0gra-
m8 procediRad0se en Ag;:isto de ese añ.::i?. seleccionar 20 ovejas Merino 

Precoz de alta calidad y Ltn carnero. NJ fué pJsible obtener caprinos rae 
calidad ni oveja.s Merino Australiano que por su ¿,ran rusticidad ;-iodrían 
lograr una buena adaptaci6n. 

Es a pequeña masa fu.é adquirida c:m fo!ldos de la 
Estación At:;rÍcola de Cr:nch:mes) lleg"lndo 21 ce.rr.po experimental en Octubre 
de Jü,62. 

Los 21 anirnaL~s seleccionados (20 hemhras y un ma
cho), fueron colocad-os en un bosque de tan:arugos de siete años de e,-l.ad y 
de 2Há. de su9erficie , 

2. LO. LELAC!ON DE U\~_ EX.1.'"'EJgJ:1\JCIAS cc,N LOS PRIMFJtOS _ 21 OVINOS: 

En la primera semr:ma se les pro;..1orcionó una r1:tción 
alimenticia f,,.rir·~~a pcr 1 h:ilo ,-::.e· hen.) de alfalfa y 1 kilo de mezcla de 
fTuto de tamarugo ( tamaruéuilla) 40% y h0j R secc: ( pej ilh) 60%. 

De irmediato se .)bservó la apetencia del ganado 
p,:ir la tar.iE>r1.10 uilla prefiriéndola al hen-J de al:f:üfa. ?.:>sterio:i:·mente, se 
les qtü<:ó J.;,. ración :::e:.'í.a la,la_. dejfud,:)les com,., único alimento_, el ramoneo 
(1Ue podían ::ibtener c1.e las 2 Há. en r)ast,:i:r•,so •. Con este reg irnen alj_mentício 
se les me.ntuv,J desde .Diciembre de J.'..;62 hazta el 15 de Febre!'D de. 196)., o 
sea, consumü:r.)n l. 575 raciones en 2 hectáreas, lo cfwl di5 767 raci:mes 
pur Há. ,lo q;.lc, estaría indicando qúe una hectárea plru1tada cJn 250 árbo·· 
les a los 7 aílos (sin fructificar) puede mru1tener facilmente a r amoneo 
una ovej;:i_ por hecté.rea y año. 

A :;esar del .3er. mes t:e ¿refie¿, el estad.) de las 
ovejas era :',ptimo no suftiend::,, ap:;1rentemente, al terac ivn alguna por tra
ta1J1ic-,r.i:,o t en extremo. 

A pa~tir del 15 de Febrero se J.es di5 una raci6n 
única e.te 1, 5 kH::>s de mezcla de tamaru1:.,uillr.; 4C'% y p~jilla 60%, esta ra
ci.5n se nmntuvo h<ista el .30 de Abril. Desde el ~," de M::1.yo, por el avan
zad J estado de preñe.:;, se agreg;.5 <~ la rc.ción ie 1, 5 kilos de· t2..ma:ru60 
(fruto y pejilh) 300 grs.de heno de alfalfa de regular cali<le.d .. con lo 
cual 111. raci.5n diarié' por :>veja subi.5 a 1,8 kilos. 

El estad.:i general del gru1ado durante tvd.o el mes 
de M2.y :J era buen:,, s•.i.perior al promedio q ue se encuentra en la Zona Cen
tral en el rerí.:>d::> de parici.Sn. A meiiados de Ju.do ccmenz.ó la pcrición, 
perdiénd.Jse 10 c,)rderos p.)r l r..s si2,uientes re.z,:Jnes, alg;unas de las c1..'.a
les aún deben investi~arse: 

llaron en L,rrna n:irmal. 

-Erlad de las madres, borregas de l e:;:,. parto que a
bend~naron sJs crías; 

-Casos de ~~lmonía D!fecciosa por iías d e tempe
ratur?..s extrem:c,s ( 6 gr ad.Js baj~ O·- 35 grados so
bre O, a la s .Jmbra) ; 

-Casos de avitamin::>sis A, deducida por sintomolo
gía típica; corder.Js a1¡;1rentemente san-Js preser1-
tc.ron par6lisis parcial; especialmente e n míem
br~s posterio~es, muriendo a los 2 ~ 5 días. 

L::>s corderos nacid0s en Julio y Agosto se desarro-

La r aci:Sn d.s las 0vejas destués de la parici6n.se 
estabiliz.-S en 2 kilos de l a mezcla t2mcruguill a 40% y pejilla 60%, aumen
tándcse en Septiembre y Octubre a 3., 5 kilos calculando q¡¡e los c:,rder.Js 
p<.'dÍan cons\.lii,ir 1.,5 kilos. En pleno perío,1-J de nrnamantamient) el estado 
d e l a s madres flié :Sptim0 no registrtndase caída de lé:ma u otros_;;íntomas 
que indicasen miseria fisiolóóica. 



- 3 -

El destete se ef '!ctu.S el 20 de Octubre cuando l a e'.iad 
promedio de l.::>s corderos era j meses. El manejo c~e carn¡.;o ci.ad,:, a estos a
niniBles fué extreniadamente duro, ya .que hastci los 3 meses su alimentación 
única fué la leche rnaterná. y la mezcla de tarn::irue;uilla y pej illa, ración 
alimenticia xerófiL1 apta para anim2les 2dul t-Js y para c0rderos de más de 
2 meses, pero Il;). era para corderos de l me.::, edad en que nJrmalmente em
r,iezan a tJ.lajear o ramonear pastJs nuevos y br0tes . A los 3 meses) inme 
diatamente después del ·~.estete, se mantuvo a las críRs (12) en un rastr~j o 
de alfalfa dure . .nte 15 días ; ;.;r-tra enseguida pasti.n"'ee..rlé,,s hc.sto 1-)s 7 meses 
de edad en un pequeño b~sque de tP1111aruc:;'.)S con büena :Jr:;ducciSn de fruto y 
buen r am.:meo. O sea, hastt la edad de j rn~ses estos animales no c onsumie
rJn B.limentv verde, ya que D0 diSf,vnÚm de t;,.me.rug,)S apt:>S pD.rLJa;:;,--:-)Defl.r ,
el ¡;oco ramonee disp:·nible ya había si-i.o ccnsumido por 12.s ov~,Jas, 

El cont rol de pes0 de l.)s corderos fué el siguiente: 

E::./.\D PHOMEDIO PESO (KILOS) 
Me.ses M( :J.ij Mixirr.o ---------·-----~·-·------ . _. _____ -.:.:_"-'--

Mínimo 

5 20 
4 ~t:: ¿_, 

5 33 
t; ·:;):,' .,,~ 
7 43 

----· 

jO 
j7 
45 
54 
57 

i5 
20 
jl 

35 
39 

El estado :::anita ri::i·er:rec ia,::.J fué -.~ptin10, no re¿,is
trándose a la fecha( Junio) anirrJF.tles enferm,:,s. 

A partir de Febrer·J ( 7 meses de edad) las crías fue
ron acorralad2.G c::in el piñJ ;:,.dulto, reoihiend0 l a ración di aria ele és t -::>s, 
1,8 kilos de me¿cla de tamaruguilla y pejilla, por cabeza. 

Según el contr.:>l de peso, se puede arreciar W1 rápi
do é'\Ument·J · a par·cir Jel cuarto mes de edA.dJ en que los c0rder,Js lé's tuvieron 
a libre pastore:-i can abundante r .~ci6n de ram-=meo y tarri::1ru6úilla. 

A medL,d0s de NJviembre, tm n,es des7'ués del destete 
fueron esquil adas las ovej ;:is m,:;.dres con los siguientes resül ta<los medios : 

Pes~ ~ediJ d e l vell6n 
Gu3.tA.s y patas 
Ren,Hmient:) mediJ de lma 
por ce.bez a 

3, 7 kilúS 
0,45 " 

4,15 kil;)S 

---------
La es1,uila fué ree.lizn.d~ a t ijera, por pers..:mal poco 

competente por fel ta de práctica> c<:tlculándose un enlFme no aprovechadv de 
200 gramos r,:ir oveja. 

Aunque a la fecha no se ,üsrone, 0ficialmente , de los 
resul t ?dos del Bnálisis de un vellón enviado a labornti:lri,J., la c 2.lida d d e 
la lana. es buena, r,resentancta l .::: s sigui entes c :,.racteristicas medias, que 
se n.)s han ,mtich,ad:>: 

Finura. 
vniforndd~id 
L:mgi t,id de Mecha 
OnduL1ción 
DE:nsid:: d. 

s~.nifü:d 

7ois 
T3uena 
8 a 10 cm.; buena 
unif;)rme (larrn c ,Jn 11 cf.lracter") 
Büena; se apreci0 en l a selec
cL5n del piño y el nument::i de 
L<t esqu.1.1 2. 
Buen ~., fibra sin estranii,ul.:ici:mes. 
resistentes. 
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::aa:::;+.or,to el~oo; oomo :ü t,ubiqse 
si.:l.o · :::;ometida a J.~·rndo. 

: Suc1.?o 
:Muy buena a la c3q,.lila_: "buen 

i¡,.,.cto 
Ex.tap.¿üón 

calce 11 

Rend.Industrial B7,7% 

Llamó la atencí6n la poca cru1.tid.ad de "suar,a'\lel 
vellón., 1,) cual podr.Í ."l afectar la suavidf'..d o tacto de la lllila, \unque 
no su rendimiento indust.::-ial. Selva p0lv0 muy fino y salino (efecto 
del medio desártico)a la lana se aprecia lim~ia de materias extrafiasi 

El deslane por efecto del rerr:,meo en bosqll.e espi
n~so fué m:Üümo; no G.!Ji'eciándose vellores ndesgarro.dos H. 

Dado que los resultados generales del primer año 
de ex;,erienci.'l 6 anad8ra fueran fav0rables., la Gerencia Agrícola., A 

través de lo lJirec1;i6n d-z Desarrollo G~'1adero, ,?.ut0rizó la inversión 
de E'> 20. 000 para contLiuar en 1963 "'mEi segw1da etapa que permitiera 
confirmar en una lii::t,sa de reg¡uL=i.r tamr:.ñu los resul tnd)s obtenidJs en 
el ensayo ini~Lü. 

2.2.0. f,ri:SJL'I.A.:::o DE LAS EXff,i;J:EITCTAS é.KW 2).<) OVINOS COMO SEGtli\T.})A E'I'APA: 
~------···-----··-• •"·,1--=--·~;.::..::.i-~ ....... __ . . ::::..":""·.·:..:.-.. -.;::..":'~·.:.z..: ... -.;..:·~.=-=·:-.:.o,-;...t;;.· .r·.:=.-:.:.-: ::-~: . .:..%::'"7-r ... ::;:-;:;:;.--,;:-.------ .. -

En Octubre de 1963 f'e seleccionar,:m 200 ·:>VE'jas de 
prirr,e:r>J, segund':l y tercer p:c>rto y 7 carner.:>s, todos anLr,P..les .ie r·aza 
Merino Frec:n y del mismo plantel t2n~.der'.? de d,onde se adquirier,,n 
l&s 20 cAbezas iniciales. 

Este n:asa 
chones en Novie.•ib:t·e de 1963. 
ciJnes físicr:s y sanitarias, 
traordinm'.'ia 'calid2d. 

se recibi.5 en ln Esta:.1i6n Agrícola Can
L)s eniwales lleg2ron en óptimas c ,)ndi

pr0cedent~s de ~raderas ~atur2les de ex-

LP> c.cl-:iptación de lri. m2.j,.dé'c ~l meó.io y en espec..ial 
8.1 nuevo &lirnento, t8n disp2.r a l0s f,:>rr;:-,jes liUe ac~baban de dejar, 
fué e.xt~c1:ordin2.r:t.8.. Desde el primer dín la ración nlimentici;:,. única 
fué de 1, 8 kil.:is de mezcla de tam 1;:,ruguille. y pejills. ?.:>r estar es
tos ,mimales c0nfin::-.d:;.)S en un b·)Sque de 2 H.:á. han carecido t ·Jtalrnen
te de r:::.mone.:> u otro tipo de alirr.ento.ci6n. 

En est)s 7 meses est'.1 rrw.sa pn.storeó 7 días ( un día 
mensua.l pr')medio) un rr.:stroj.:> de 6 Há. de e lfalfa después de cada 
corte tle 4sta, nJ para mej:>r:.ir el estado del g2.nrido que era muy bue
n,:,, sinQ pcrc. abonar estP.s prr.:.deras y ¡:>revenir n.unque fuese levemen
te :r;,0sibles trastorrus de é.Vi taminosis A, Por esta misma raz :5n, ci 
partir del ter¿er mes de preñez (Febrero) se agregó a la raci5n )00 
grmnos de hen..:J de alfalfa de ririmero y segundo corte, disminuyéndose, 
a 18 vez, lr:. misma cantidB.d de mezcla Te:ma.ruguill2c-pejill2.,; qued.::11-

.. ~ ~:empre- la ración en 1,8 kil,.)S por cr•b22.a. 

En el úl tirr,o ir,es de preñe;.; se aumentó la ración 
a 2,1 kilos ú ;:i gre6érsele l?s 300 gramos de T1::rr.aruguilla y pejilla 
rt1st2d0s en Febrer . .:,. 

A ,:,edbdos de Abril c:imenzó la parici6n de una ma
sa de buen estado físic) y seni tarí0, sin ,<>.preciecrse Mimales fl,1cos 
o con ¡:,érd.i-.:la de lf,nri, circui,stcinci:=a. mu.y r.ou.ún en n;2sas en parici ,:>n 
en 10 zona Sur. La lact2nci i' de las n:adres es n,1rmal, notPnJ.:>se bue
n ~ cri3nz~ en lJs c0rderos. 

A lr. fech0 (Juni~) hay P,prJximl'ldamente 150 críe.s, 
reste.ndJ p)r p8rir p)c) m<'.~S de 40 0vejas. En tot.:ü han m•.let't,J 52 
cJrder:>s_; 35 C.)n.idos por zorros y 17 vJr causns varias. Se e s pera 
lo;::;rar 175 crfr.s c0n lo cual se obtendría el 80% de 1;arici-Sn neta., 
lo cu. 2.l evidentemente ser:Í.n un pareen.taje bcstante buen..:i., c·:>nside
r,,nd·J lr:is circunst2ncü,s desventr.j ·Jsas que se hP.n conjugado a lo 
lr:rL,.) de l,:i txperienci f! . 
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Al respect·J, pue«e a1¡irmi:xse qc..e t0do resultad0 po
sitiv:> mej :>rar6. en una expl.:>t?.ci.:Sn a libre pe.st:>re:, y que todo resulta
d·J negc::tiv~ tenderét a P-min)rarse J desa:l)arecer. 

Salvo el c0ntrol de rr-::ci..mes, n.::, hay ventaJ::ts en 
un2. experiencia con 1:::madJ estabulado :) ·nc.)rrslr;d.) en pequeñas superfi
cies, especi8.b,ente si se trata de gim:1.dJ Jvino, que es de n2turaleza ner
viJsa y muy afectable p.:ir fgctJres .J eleme,.1tJs extrañJs que interrumpan 
su quietud. En su e.ctu2.l c~,ndici.Sn el gan0.dv vive nervi:Js;:> esperand.J su 
raci0n, perdiendo la oveja c:,ndiciJnes físicas y en la crianza l:>s instin
tos maternales, siendo común, esped.2.lr..ente en b.:>rregas de primer part::i, 
el o.ban<:'.Jno de la cría. · 

En este .sistenm es el c.Jrder.J, el más nfect s.dJ. En 
la actLtal experiencie ce.rece ile rnci.:>n verde y e::; despla¿:.,:do pJr. l a -Jveje. 
adulta eYJ la obtención de lR raci .Sn, siend.:i pJr c,:msiguiente s:.üo la le
che maternct SLl .ínic.:> recurs~ en los primer.)s 45 <1í2.s de su criw1z2. 

Est.Js f act.,res que disminuyen,, los :i:•esul tad::is p;:;sí ti
v Js del ensny.:i y ,,1 6w:'cizan los neg2.i:ivos., refuerzen en su base l :is posibi
lidn<.les del estudi::> realizndo y señalai1 ·l:1. necesidad de pasar a una ter
cera etapc1 a efect,.J.?.rse en ur. c~rnp:,( bosque) a libre past:>re::>. 

2. 2. l. ~:· [f!•f,_~_'I'.P;iFJ;'fl1J\G Y Vf\L0i1 NIJ '.l:1\ITIVO DEL J.\LIMF'J-JTO llSAY'O: 

Est.;:is estu,1.ios realiza.dos en forrajes de g2na.,.lo L:mar 
de a l ts cA.lid2.d y 2Xi6encia .?.limenticü\, f .::irimeo rr la .i on<'! ., h ,m dern•'.>sti~a
do c0ndic i .)nes ins'JSIJechncl.'.'lS en cu<'mt.J é'. nutrici5n y apetencia que p:isee 
el tamarut,·.) 9!, sus tres form2s nlimenticif-'.S: frut-)-h.:>j,<:t ·:erde · (ram,~:meo) 
y hoja seca (hen0). 

El fruto lLJ.mad.:> !itamaruguilla 11 elemento b,isico de l a 
exJ?eriencia ·Y de cualquier rl2n Gnrwder,.) p~ra la r'ampa o.el Tr::.mnrug;al es 
un <'lj_ment:::í c.1rwentrBd.J .• ricJ en Pr-:>teínn Digestible y en Elementos Nutri
tiv·.)s J;igestible s Tot,3les. levemerite j_nferi.Jr .cü hen.:) de alfalfe. de t:rime
ra c::1.li·l.~C:, C.)J.1Siderad0 sjn excepci6n c.:imo el f-.:>rrR.J e ~ane,der·J 5ptim:>. 

Anólisis reali22.d.:>s de .::tmb.:>s f ,::>rrajes permiten he.cer 
la siguiente c.Jrnr,c.r8ciSn, que demuestr,<.:n l a s bondades forr·ajeras del fru
t.:> t-:rnw.rug,::>: 

Mr:teria se ce. t )tal 
Proteína Digestible 
Element::>s nutritivJs di~estibles 
tatdes ( EN})'l.') 
Relaci5n ~utritive 

C.Jiílp)sici5n n,edif:'._ tct:".l 
l'rJteína 
Gr2:s::i. 
CelulJSé' 
Extrélctiv::,s no Nitrogenados 
Materia. Minerd 

Hen.;. de Alf:Üffl 

90.4 % 
10. 6 ·º 

50,) 11 

l: 3,7 

111-, 7 % 
2i0 11 

2),0 •t 

j 6J~ 11 

8, j H 

92 
10 

%. 
11 

67 ti 

1: 5,7 
----·--------
11,2 

1} 8 
27,5 
1+7, l 

4,2 

% 
" 
11 

" 

C Jmp."lrati vamente puede verse que en relaci 5n al hen·:J 
rle alfalf~ (diment.:i pr:it0:íc0 de gr,,n cdid :-.d) el fruto de t2rn 2ru.go es 
levemente inferiar, teniend .) p·.:ir su n.l t'J c0m .. cnidJ de proteínr.: digestible 
(10%) una .i1el?c i:5n Nutritivc estrechn (1: 5,7), que 10 determinrl como un 
f.::,rra je o.l t'ctmente nutritivo. L2.s experiencié's realizr'ld,1.s ~sí lo c-:imprue
br,n .s pesar de que l t-, s roci0ne s experiment,;les h im sid:) c:)mplen1entPdas c ·;m 
hoj3 de tam~rug,.) her.ific ?.da ( ''pejill::1 11

), que e )mo fÜiment0 presu,r,iblemente 
debe ser de menor calidad n~tritiv:=i . 



C.:>mparando y tomando como base la !abl~ Alimenticia de 
Morrison que en pr.Jrr,edio determina que una ·:>vej a tie · 59 kilos de peso al 
cuart·) n1es de prefiez debe recibir ln sig,u:Lente r nci 5n alimenticie, tene-
m.:>s: 

Morris.:>n 

Raci.Sn dada en C':mohones 
y b,faica para r~tlimal es a 

Materin 
Seca 

1,4 

past.:>reo 1,75 

Pr-.:>teína 
•ie,estible 

K i 1 

0,115 

O,líl 

Element.:>s Nu- nelaci.Sn 
tri ti vos Di¿~S- Nutritiv;:-
tibles T.:>tales 
o s 

1,05 l: 7,5 

1,2 l: 5°, 7 

L.:1 "i:ü:ción C.?tnch:mes II está calculada en base a 1 .,8 kilos 
de !J'I'amo.ruguillair cifra bási.ca que ha t.:>rnatb para L,s c2.lcul0s de d ,)tcwión 
de carr.pJ p:o.ra lJs b::,sqc1es de temarugJ en expl.:,t~ci:Sn ganadera. Ln. totali
dad de elernent:is nut:t'itiv:is que integr an esta re.ci.Sn, superrcn ampliamente 
las necesid;;-.des e~tablecid'."5 por M.'.lrr:J.s;_)n_, razón p::>r la cuel se incluy6 
'-'n la raci Sn Canch.:mes un p)rcentaje !:'llt::i (50 al 60%) de hoja henifics.df.', 
de t am2.ru6 0 (Pejilla), cuy.:>s comp.:mentes nutritiv.:is 2.ún no se cobócen (se 
enviS muestra 1:,E1.r a análisis), per-.:> c;,ue se sup:men hu.enJs p.)r trat.1rse de 
un hen.:, J.eg,urninosJ, de 0 ren ::1petenci .il pr,ra el 2,anc1do en experi mentación. 

2. 2 , 2. · ANTECEDENTES FOHE;S'IALE3: 

Súvo l0s estudios realizad0s p:>r lé:\ C..)rp:ir2ci6n de F.J
ment-:i en 1 -).s úl tim)s 12 2.ñ :is en la Esta ci.Sn Agríc.)la ele Canchones, n-:> h ay 
antecedentes S..)bre reproducci:.Sn del tamaru¿ .:>, c:>st:i de plantRciSn y r en
dimiento f.:>rr~jero. 

2.2,2.1. Eepr_::iducci.Sn: Se realiz a. r)o1~ "'-lmác ig.) a rdz cubierta, siend.:> 
lél mej-Jr ednd de trqspl "1.nte ) a 5 meses , La mej ;Jr 

ép..:>ca pe.ré't el · tras~lnnte est2 C.)mprendida entre los meses de Juli.J a Sep
tiembre. 

La serr:.illa e s de r ef:,ul -Rr p::>der gerrr.inativo (60 al 70%) 
y la práctica i:w onsejé1 una rre-m.:i.cernci ?n !:'tntes del· almÁcig,J. Da b ast a."l
te resulta.do ocu::ar i;nan J de ovej'.l J cabra de l a ¿ .:>na p.:>r el nlt '.) 1:1or- . 
c ento.je de s ernill2.. que -c'.:lntiene. . Sin embar gJ, para un'1. plémtaci:Sn in
dustrial ge.nadera se P,c;)nseja empler,.r semilln obtenid!:1 de l.:is 6rbJles p;)l~ 
el procesa s e lectivo que esto implica. 

2.2.2.2. Cost,, de Plante.ci5n: D::>s S:.)n los fáct-.:>res que inciden fund.'.lmen
talmente en ~11 cost.:> de plMtr.ción: -nivel 

de b. !"§"¿.?- f_re~~tic'..1 y equip:) hJyc.d .'.lr~x .. r~d0r: 

c.) Nivel de l e. nApF.l fre4tic? y Egui¡10 reg:::d Jr: L0s cuidad.Js p.)steri Jres 
P. l a plantación, en el 90% 

se refieren exclusivamente "' rie¡ps y e l número de éstos dependerá del 
nivel de la na ps. f r e átíc a . C:Jn n apa fre á.tics. superfícid h asta 5 metros, 
el númer) de riE,g::is v arié:.rP, entre 10 y ) 0, vale decir, se ret:,2.rá entre 5 
a 15 mes es. 

C.)n mec8nizRc i..Sn adec uada el C:.)St::> del riego p•)r hectá 
rea es d.e Eºj, 00 (m::med0 1964). 

s~ entiende por mecaniz2ción adecué::d a : 

Un trnct0r 
un carr~ es~aDque de 2 .000 a 3 . 000 litr::is 
P :)2,.:J c?n moto-b?mbP. 
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Este equip,) puede ::i.tender el riei::,O de 75 a 80 Há. sie11:
pre que el i:ÚrnerJ de rie¿os n,) p2se de 15, En plantaci5n industri:ü no 
se puede c,msiderar el riet,.,,) mr;nu~ü p.Jr su ~l t,:, c:,st,:,: EºlO. - cada rie
~-::> p.)r Hf.,. 

b) Equip'.) HJy!'l.d·Jr J P.r-.ntad)r. Así C)m.) en el riego es fundamento.l ln 
mecanización, igu::-:.lmente l :> es en ls. h,:,yad•.lr<'- Dunque en e_sta lab,:,r, la 
,:,bra mmu2l n -'.) está tan limitada c Jm) en el rieg".). 

L'1. hJyc.~h1rn mecanizad;, U.ene un cost::> de E(' 70, 12. Há. 
y la rn8.nuaJ. de Eº 150, (vd0res medL1s). 

El equip~ necesariJ es: 

- Un t,.~Fl.ctJr c::m implementJ h:>y2d-.Jr (tnladr.)) de 12 11 y 24 11 para h l'l.cer b.
za y :,.1erf)rc,r hJyJ . . 

Salvo l:>s implementJs, el tractor puede servir para rie
gJ y h,Jyadura por n:> cJinc1dir la é:;:iJca de rni,bas lab·:>res. 

En 8 meses de trab?..j..) el 1:;quipJ h:>y"1dJr l abJra entre 90 
2. 100 H:i. 

i tE.S-.t!i'.:'..end.:,, tE:nem,)s el s iguien~e c0st0 medi '.) p:ir H6. 
plante.da c:::>n 256 árb )les; que presumiblemente es la mej;:)r densidad de ár
boles p;)r Hf.: . 

l. - Mecanizadn 
2. - Manual 

Eº 150 füL e .m nape freáticá a men:is de 3 metr..)S. 
E~ 250 Et. cJn n:=:pa freática ':l men:,s de) metr:is. 

Este precb 0s muy baj :::> si c·)nsideram..)s que p.élra la ins
tr1bción de se;·i,iller..)s de nlfalfa y trébJl ln. C.Jrporaci :Sn está estu.diand-J 
crédi t:;s de hr,süt Eº 8oO, p0r H,<1, y qo.e 1nrm:ümente sembrar Lm2.. hecbfrea 
de df'llfa tiene un c..)StJ de Eº 450, en el Sur y mi Li Pampa. s )bre Eº7. 000 
c ,)n l n h.'.ibilit.'.'1ci:Sn ele suel.)s: pr::tderas que e:n prJrr.edi..) tiene un r1:1:1di
mient.) de 12.000 a 14.000 kil-)s dE. heno de a.lt"J preci0 de elab0raci.Sn y 
no m?.s de ó ::-años ele ex:;Ü·JtP.cci 5n. No se considera el valor 2.grícola de l a 
tierra ya.que en ningún cas::> p:ira. prc.der':.S d e lebumin.)sas de rieg::, , baja 
de Eº 700, l a hectP,rea, entre las pr:>vincic1s de CJquimb:> y c r.~utín. 

í'iin....,un0 de los fact.::,res: sefüüados afectan a ln. 'f)lanta
ción de t ;:\m(ll'l.l[;.) que: tiene 12,s sig,.üe:.:1tes ventajas: 

- D ::i. j) e Jst:, de plr-mt:"\ci.Sn 
nendimient:> progresiv-) h ?st a l)s 40 5 50 nñJs. 

- Ningún c:>st·) ,le henificaciSn. 
- C:>st:, mínimJ de la tierr~. 

2.2.2.j. l1r)ducci 5n .de frutJs r)r he_ct6rea: El rendimient.::, pJr hectnrea 
depende del nún,er:> de árb::iles 

que éstn tenga y que éstJs estén plnntad,Js :-i. distancia que permi t,..n .1.m 
desarroll J rnrrn~.,_1, 

EstudL)s de rendirnient)s pr.xi,edi.)S reolizad)s., h::m de
mJstradJ l .) sigui en t e : 

- 8 2ñ0s d e ed::1d 15 kil0s de f'rut0 p.Jr lrbJl 
-10 

,, 11 rr 20 ll rr i f " 
-12 u " " .35 11 11 11 11 

-20 11 11 11 45 tí 11 11 ll 

EJemplares de ed c.d indeterminada h é'l1 rendidJ 63 kiLJs. 
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En cuant::.i e. diSt'.'.11cié:s de plantación que pr0p1c1.qr:. rne
j ::ir rendimient:l n0 ho.y antecedentes, per,), se e.precia buen rendimiento en 
6-rb.)les plnnto.d.:is entre 5 y 8 n,etr)s. Paro. expl.:>t.::ci.Sn 6a:n8der2 un8. buena 
distAncia es 6 rnetr.)s, .:> sea, 256 árb·.:ües p.:,r hectáret.. Esta densidRd b8.
rr:ntizr-t ,::; l;;¡s 8 r::ñJs ). 500 kil)S de frut~s p,)r hectárea y a lJs 18 o 20 
años, ed~1.d plen:::. áel ,:rb:il de 12.000 a 14.000 kilos/Hú. 

Las cifras señal0das se h,an 0btenid..:i de 2..rb.Jles n.:i s.:.;
metid::,s a tré:.tamient.:i de mejor::1mientJ nl6 uno téües c0mJ c.b:m.Js y p .üiniu:n
tes, AdemAs en una plant<'!ci Sn industrü:.l se tratnrfr, de fJrmar vi ver.:> c:in 
semill2.s obtenide.s de é'lrb-')les de buenJs rendimi.ent::.is, rncas espines etc.:.:> 
sea, se inici2.rí2 un-8 reprJducci ')n sel <:ctiva, 

).O.O. DOTACION GANADERA Y HENTA.BILIDAD l'OR HECTAHEA EN EXFLOTACION: Las 

e:x.pe:riencüis de racLmes y cost..>s. rec:üizadas indic:=:m "cc.prwidad de c.':lmp.:i1t 
p,n~ hectárea que está muy p,:ir encimec de cualquier ;,r.:'derf'. naturr1l y s:51J 
superad,:. p.Jr la oraderél. artificial leguminJsa en ciertos cas-Js. 

Lns raciJnes 2limentici:::s dadas a u.na ·Jveja indican que, 
une: oien aliment,:1.da_. debe consumir al añ) a libre pastore J en el h:>sque, 
550 kj l JS c1e fr1rt.) qu~ su,~i>:1d0 a l) que pued.:::, c:msurnir 12 cría en 6 meses 
y la d:::L;cj_ .;·n d,., c2.r0e1"JS en el ~ifb, surr,2 p.:1.ra unc1 .)Vej,'t en expl.:itaci5n 
w1 15.sstJ 2.nual de 7)0 l~ :lL)s de t.:cmH,:ruguLlJ n. Este c.:msum.) es exé:gerad.), 
si consider2.mJs que lR. hoj :,1 verde y secR del lrb,.ü es muy apetecible por 
el g;.,nscL'.>., consti tuyendJ, infis ::> menos el 30% de 12. r:::ición di ari2,., aunque· 
en lJs ens2.yJs., l<>, pejill.s. ha c:mstituidJ el 50 .J 60% t:.e lr, ración. 

1-'Jr cJnsiguiente$ es cub:;.~irse de tR.l riesgv nsigni'lr 
c..:>mJ raci:in dic..ri2 2 kil.)s de frut.) p)r cE!bez.'1. en expl0tqciSn a Ubre u:,,s
tore;), 

Experiencirts realizc.d?.s dem.Jstrar.:in que en ra,n'Jne J, u
na hect6rea de tnm11ruguilL: e )n )00 árb )les de 7 0..ñ.Js sop:.wt-6 una c e.rgr, a
nu2.l de 2 .)Vej::.s en expLJtaci5n. C:)m.J se señaló, el rarn,)neo después de 8 
GñOS QUe<hrÍc:. C ·)!T:.) mar0 en de seguridad y reserv.s. 

una d-:>tri.ci-5n n.:irmrl de g,an,1d.;i pr:.r-:1 una hectárea de ta
marug.) c~n 250 frb.:.::iles promedi J, es l::, sig,.üente: 

Edad P antación 
Añ·:is 

% 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
20 

:i?r·.)ducci Sn Frut..:> 
( kil..)S) ----

d·.-500 
).000 
).800 
h.500 
7 .000 

h ,. 400 

D.:itaci.5n Ovejas 

1 ( 
1,5 
2 
3 
4 
5 
6 

10 
14 

s. ramJne ·:>) 
id. 
id. 

Se _¡::.uede apreciar que 1 Js rendimientJs c:>mpr:;badvs 
de fructificación han sidJ castig,ad0s entre el 25 y 40% para trabajar c:>n 
margen de se0Uridad absJlut). !\demás, después del 8º año n.) se e :m::ii·for a 
el ram)neJ. 

Est(:; rnr,rsen de segurid::d debe considerarse, p:>rque es 
l 5gicJ sup.:iner que A libre po.s t -:.::>re::i le" -.:;veja consume. més que la r a ción 
c.:mtrolo.d:i, aunque este may:>r c-Jnswno n'.) debe su;,er 0r el 50%, que es el 
margen calculado y que darÍD. ,m,:1, rr-teión t8ta.l de ) kilos, raci5n que su
perarú,. a ltamente en elen1ent:.s nutri tiv.Js a lo.s 1'raci.)nes bal-'-l.ncen.das 11

, 

calculc.d::cs e )m:> -Sptirr:as por l'.)s técnic8s en ln. m<tteria .. 
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Según las experienci::1.s l;'P ,"\lized.'.is debe estabilizarse 
la d:Jtaci5n entre 10 y ]2 cabez3.s ¡Dr hectárea 1:. los 12 añ:)s de edad del 
b ,Jsque, d Jtr:ci 5n que de ser efective. en l a ¡>r6ctica de campJ, superaría 
ampli ,':lmente a la cap::icid.:1.d de c;;.mpJ de prn.deras naturales 0 artificiales 
en lé":S Z•)nfls fóanr:der2.s del pnís. 

4. O .. O TiENTABI~!:PM,~ ?REStJNTA POrt HECTAREA DE BOSQ.UE EN EXPLOTACION GANJ.\J;;E·
RA y f!)SJE,JLIJ~!_úES DE DESATü;,OLLO FO.?-:E.3'l'AL : 

Con rendirr.ient)s ccmpr .Jbad.)S en experiencias 1962/1965 , 
en que el pr:)medj o de l·)s lech(!nes pes-5 )) k:i_his ,,: l·.)s 5 meses y las :JVe 
jns rind:i.erJn 4 kilos de l:::1rw, la rentabilidad brut.?. de l a ovejf: en ex·
pl0taci Sn a l~s preci Js de mercAdv ac tueles, serí2: 

B.) PJr c .)rder) (80C;& de Eº 30 \ E" 24.-(se c-.Jnsidera 80% paric;i,5n / 

!.) ) 
neta) 

:P:>r 1:3.na ( ![ kilos .2 Eº 3,) 12.--F.enta bruta por c2,beza E" 36.- M:Jneda de 1964 

C.)nsiderandJ l as buenas cond.ici :,nes srul.i tarias de la 
z·:mr1 p.)dem:1s cargnr C.)n E" 6. - e l gast:::> de expl,)t?..ci.Sn a11ual pJr cabeza., 
le:, '"~uol n:~~ dRJ:"'Í.E'~ c~nr:: t!tilidc-.d líq~ida de Eº 30~ - e.nual p.Jr .;,reja. 

En est:1.s c,:-ind:i.c.i ·.,r:ces la r enta (mual del b ·.)sque p.:ir H§, 
en sus diversr:s edades sería: 

Ed2.d fa·b0les 
· Añ;s 

----,-, 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
20 

Utilidad p:ir Hf,. 
tv:::meda de 19(,4 

j0.-
45. - · 
60.-
90.-

120.-
150.-
180.-
300.-
420.-

D)taci5n Ovejas 
por hectárea 

l 
1,.5 
2 
) 
4 
5 
6 

10 
14 

-----

Cnbe hacer nJüi.r que de cumplirse en l A prñcticn l0s 
result~dJs experimentnles,· a l.:is 9 afiJs se recuperaría casi íntegrruacnte 
el crt1ital invertid.J en l R f:irestaci5n. 

Elval._)r d e la hectárea f.:>restada c)n 250 árb:::les (;).e 
10 añJs , actualmente se está cJtizand.) a E" 1.250 (E"5.-árb)l), lo cual 
evidentemente es barat), c.Jmpensand·.J ampliarnente una invers15n de E" 400. -
quE; es la máx.in;a necesari8. para l a f JresV1ci-:Sn de 1 Há. 

Estas cifras de utilid~d derivadas de l as experien
cias r ec.)gidi:\s, indicarían una mayJr superficie p:;.sible de refJrestaci5n 
que l as 200. 000 Hás. calculad ,,.s a C)St) mec.i ) de Eº lfOO. -cada una, en 
que la napa freática pueda ene .mtrarse entre unJ y quince metros de pr:,
fundidnd, que se presume sea el límite rnáxim:i en que el árb :>l pu.eda abas
tecerse n)rmalmente de agua sin recµrrir al rieg_"' mecánico, Sin embarg.:>, 
con utiUdades anuales posibles de E''420. -(n:;)neda de 1964), s ería de in
terés estudi~,r la r eforestaci -:Sn c0n riego rr,ecá..."lico, cuy,J c:>st,:> n·:> supera 
los Eº 50. -rmuales pJr H:i., ya que ésta c.:m 25'5 árboles tiene un gasto r,,

pr.'.)ximl'l.dÓ de 600 m) • . • ,.m riego 8. "mate·)" (con carro bvmba) y de j.000 n;). 
en riego por hilera. Com.) cifra comparn.tivr, debemos señalar que una Há. 
de .?-lfalfn en la Z..)na tier.e un ¿2st ,:'l de 18. 000 a 20. 000 m3, de agua con 
una producci5n media de 12.000 kilos de hen::> y un c.:ist:> de elaboración que 
abs0rbe entre el 40 y 60% de le pr::iducciSn. 
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Si se com,:">rJbara uri. descenso en la napa freática su
periJr, c"lbría, c.:in los rnj,rt:::,enes de in¿;resos y c ,)at.)s anvtad·:)S., pensar en 
la posibilidad ri.e borr.bear a 0_.ua desde l a na~a freé.tica. inferior n.:; aprJvecha
dé~ en la forestaci Sn, baste la napz. superiJr, c..)n la consiguiente red ucci .Sn 
de pérdidas p-or evap0raciSn y :,tras ct;.usas naturales que afectan al riego 
superficial. 

5- O. O. CONCLUSIOUES MUY GENERALES nE LAS PltIMEfü\S IDTE1UENCIAS: 

los dos é)ños de trabaj x y estudios han np-;:,¡rt ad.:, an
tecedentes que per;ni tir:'.:an ac.el cmtar las si~u:.í.ontes conclusiones: 

l" El tama:c·ui_,;·) en sus f:)rmas forrajeras· frutJ, hoja heniflcada y hoja ver
de es un f Jrraje de óptima calidad para alin.entc::.r ::>vinos y caprin,)s, 
c.)nsti tuyend,-:1 un alirr,ento sano) altamente nutr:i..tivo y de e:,ran apetencia. 

2c En b0squ.es natur2les o artificiales de densidad z.decuade-,: 200 a 250 á r
b•.ües por Há., pDede planifj_cnrse una expl :>tac i :Sn de ganadería lanar 
( )Vine:) de a.L t, rentabi~ idac._; muy su~)erior a la rentabiHdad media de 
12,; prader/1s natu.rales del rest0 del país. 

j" El costo de instr1laci-5n c~el bosqce es baj ::,, j_nferL>r G.l c0st:> de insta
J c.d . '.<-n 0.c prad,:orG.s ra·tif id.ales, no necesiten..:.,:, dem:=: .. siado trabaj.) de c::in
SC:?.cvac:i. Sn, m::,:1e¿ º.) ni faenamierr:-.~i de c:JSGcha~ salv .') en las z,Jnas d.e sala
res. 

4 º S-.)n posib18.'3 de fcrestar y ref :,restar, npr:;xiff.c:darr:entG 200. 000 tiá. a un 
c0sto r:;edi:>.., I! ¡:,neda 1961+; de Eº 400. -la Hn. y en las que el árbJl n.J ne
cesitaría ciud2.d0s desp,1é s del terce r añ,J de pLm ts.clo. 

5 º Como j)rimera c.¡;r0ximación cabe una estirnaciSn de 600. 000 I-iá. p:>sibles de 
forestr:1r a cost0 v ariable superi:,r (":~ r:º 400. - l a Há. j este val:)r guar
daría relaci-.Sn con lA. profundidad de l <1. n2,pA. freática . 

6º Si la ca.p2,c:i_dad de camp,) máxima; 11~ ..)Vej<'ts p:>r H6.. se e:imprueba en l a 
experier.cia E: libre past::>re), sP-rÍa ec:m5mic·) esto.blecer b:;sques con 
rie¿ 0 ertificlal. El límite ec::>nSrnic.:i p~ra este tiro de explataci6n es
t:.i.ría en un:-" c é\;::,achlad de c:c:mp;) c:proxim::'.da de 5 J 6 cabezas por Há. 

7" La recu.pernción de la invers15n de una exp1Jtaci5n ¡_;aea.dera a base de 
plantaci Jnes de t.3.;;;aru¿:)s, es rápü~. a p::.ra l a ec )norr: í~ fiscal e incluso 
particular; slendo su lírúite n:áx.im·:> 12 di,)s, c.unque l:is result::c.d:>s de
rive<40s de l2s experienci2s r eslL;."tdas indiccm 9 é'.ñ;:;s. 

El resul t~,d.:> de l::is est udios y experiencias renli
zad2.s en Canch:mes .• en 1:-s últln;;¡s añ.:>s, :a·,:,s h2.r1 rw.wido Pt pr::,p ;:,ner se 
estudie un pr::>¿rruna de üesarr:üL> de gan ad ) :)Ve j,.m::i en la Pnmpa del Tcl
w2.rug':Ü en base 2.1 vnlJr é:limenti ci-o del fruto y h,)jas d el TtJnarug .). 

P::tra l oc',rar est~0blecer g.o::n ad ::> a nive l industrial en 
l.s. P2.mpa es indispens e.ble que se c umpl?..n l(,.s s i 61liente s condiciones f un- · 
dDsr:ent:::ües; 

-Disponer de recurs::>s de ?.11ment8.c i5n suficientes . 
-Disponer de un plantel de (,anad.) en h : ;::; )na mismH que permi tn terrr.inar 

l:'\s investi6 r,ci.)nes inici2.les. 

1':c.rn. disr,:mer de recursos de a lirnentaci:Sn será nece
sario ref::irestar de t r,m.1.rugos 1 :-;s zonns que se determinen c::>m.) nc1msej n
bles, 
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Pr.r:.:. est2blecer 1.m plantel de ganado que cumpla con 
el fin pr::>puest ): es neces2.rio contar previamente con recursos nlimentL
ci-.:>s simil?,res a l~.s que este 6anadJ disp;:mdr6 en el -futur0, es decir, 
los que se )btienen de é.rboles yn desr-:rr::>11::id::>s. 

G. O. l. Estirr~c.ci6n sübre :net,=i.s y suc;;erencie.s S.)bre eti'~p<>.s: c.:msiderendo co
m::> f r:ct-::ir lirni

tante el nivel de h·. napa frc2-ticé1, pJdríamüs estirrn,r com.:> prirr.eret 2,ur:lxi
maci Sn p::>r defecto: que seda p:,sible ref::irestar un 6.ree de 600.000 Há, 

Su::):miend::> válidas 1-Js result&d,)s obtenid::is hasta la 
fecha en C,)nch~)nes y disr)oniend.:i de é.rb :,les en r,len:i desarr·)ll01 se Li
br::i.r:í.a est::1.bJ.ecer ;:;J.lí unc1 m::-,sa ¡;am:der~ . .)·vin'l de 6. 000. 000 de c0bezas. 

Medidos est·Js r·est.1..l tados en n::meda duré'. se ten~rÍ.3. 
una pr,,duccUn snuP..l de lé:me (.'.e US$ 24. 000. 000 y de c.!lrne ,J.e t.JS$23 .. 000. 000. 

L)s árb,:iles tardon 15 .:tñ Js en llegnr a su ¡üen.) des E:.
rroll :i, per-J yn a l quii:1to ni'\o d-m. alin.ent::> suficiente ~,.,.ra una :>veja por 
:rá. Y .11 duocl.écü:10 :1.ñ0, las experieDcies rec;)mienc:1. fl.n un"l. m::i.sa ga.naderQ 
perrnanen te de lo cr:-:be;;r,s p Jr HA. 

En 2.tenci.Sn al tiempJ que t irdan e:1 desarr::illr.rse los 
Á.r'b-,10s c~-U r.1.?.nns rec~1nirmdZ!.bl0 e )nsider'"r un Pl.m de 15 2fiJs y que corr,
prend'"l. una pri1;·1ern etap2, ó.e ~)re;>araci .Sn que l a realice la C0r¡_)·Jraci5n en 
c:,ajunt.) c,Ji~ 10:;; :Jr¿;anism::is que tienen l'Z;lad.5n c -::in les rr,aterie.s (le este 
estudio y ur:.2. se6un1n etP.pD. de rerüiznci.Sn prtrA la cual n,,s limitaremos n 
dej sr establecidn.s 2.l :,;un[.1.s sugerenci:,.s en este r,nte-proyect.:i. 

6. O. 2. ?.~srtr:c::il_l_o el€ 18. primera etc:pa : En estc>. primera etapa traba j.:=:,:.rán 
en conjunto la C0r~:..::iraci0n de F0-

ment0., La Cor1.-.)rnci6n de la Hef,)rrn~ A6raria. y el Insti tut-:i b'·.:>restal. 

L2. Corp0r2.ción de F·:Jment·:, c.pr:>vechar2. el apnr8to é,dmi
nistrativ:, del C0mi".;é Í',¿-,rd'.c:iln de Canch-::mes¡ el que se ref .)rz e:ría en su 
;:¡p:,rtunido.d c)n l:'.)s f,.)nd,:,s y el pers:>n:ü que se.:c necesari.:, y el c ..>Ylc..trsJ 
de los Depc.rtament:>.s especializad.)S de lr--. C:>rp.)rf'.ción para h i. re alízaciSn 
de lf'.s inve sti.::;aciones y exrieriencí:~s que resta por efectu1.r. 

L2. C.)r1~or:,ciSn de la Ref)rrn~ A6rarin, de_sde el primer 
moment0, ms,1ter;dré estrech:::> cont2.ct::, con el prosramn ya que a ella le ha 
enc01i;ende.do el Estr.d.::, 1(1 tuici5n de la tierr~ y el cumplimient0 del Pro
c,; rama de Hef0rr1;2. Jl.grari2 vi¿;ente y pr0p.)rci::in;;:rn. su experiencia, l::is re
curs:,s econón;it,0s y l:,s rect.lrsos técnic::is que se n del cas.). 

El Insti tutJ Forestr.-,1 pr.rticip2rá en todp,_s oquell s s 
materiAS que ~1.ebr: cubrirse re1'=1cL:>nedas c)n sus labores 1,ropias. 

La cJ·Jrdinaci.Sn de estas participaciones se llevará 
a nivel adecuad'.) y sobre el Departarn,":.nt-::: de Tarapacá de la Corp;)ración 
pasará la resp.:,nsabilidad de la ma terialL:.aci.5n de los programas, ya que 
r -Jr su l Jccüización e:,eJbráfica aparece c0m ·::i más recomendable, 

Esta primera et~pc. abord nrá fundamentalmente un progra
r;.2. de forcst í'l.ci·Sn ::;;iloto j' el estE,blecimient.:> e.e un pl!:mtel bane.der.:> de 
repr:Ylucción. T1::nt0 18 forestaci.Sn, cornJ el plnntel gan?.der::>.,. ;,:iernü ti
r án terminl?.r l E1 s exueríencir.s inicL:~r,l:.~s en CA-nchones y con est,)s antece
dentes ;r,")0 r::m,r.:.r l:'l. set_undn etripr: .• 

6,0, .). l. Viver0 F :)rest.<>1: Se d estinaría 2 H4. de la Esta ci5n tgríc;;,la Je 
Ce.nch·)nes p :=:r r.: m,nntener un vivero de 2,500.000 

plc1ntas. Este viverJ permi tiríD re rüh?r los si6!.lientes estudi0s de sil
vicultura con le:1. coo¡:.ereci5n del Instltut'J Forestrü, t demá.s de l as Seccio
nes especialL:.Pldns del Dep,:rt::-.rnento de Ai:,ricul tura de la Gerencin Agríc-.:>l a 
..'.1 - , _ ,., __ _ _ _ ____ _ ..!~-
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- Selecci5n de semillas. 
:Betermimwión de l&s épocas m~s Jportun.ss de 0lm2oig.., y pl?DtacirSn. 

- ~eterminaoi6n tle las dist~ncics Spti~ss de plantaci5n. 
- Establecimie,1t-::- de l~ relaciSn ár-b.:il-rr::::.ntenci6n del nivel de la napa 

fre6.tica. 
- Incremento d€ 11;. pr.:>ducc15n niejor,mdo l;s E:.6entes polinizuntes. 
- Controle6 fit~-s,-..nit2rios. 
- EstudiJ fisL.":l-:Se;ico y de evar.,..)-transpireci.:in . 

Posteriormente se :..tbicí:'.rÍDn viver,:>s. en lrs distin
tas Z)nas que se foresten. 

6. G. 3. 2. ub3-0e:oi,5n y selección de lr-i8 Z.:>m,s pr:ra 12. forestación piJ,..)t::: 

Po.ralelr,n:ente con el esté::.blecirr.ient..:i del viver) f ·..:i
restal será necesario efectuar un c2,tr->.stro de la l'Pnipa, c .. :nnprendida entre 
la Q,uebr;:idl'l. de Tiliviche y el Río L):1., e ::m el fin de seleccLmar ordenc:
d-'lnJente las áraas que se irf..n cubriend'.J c;:m bosqu~s. 

El oatastr--'.:l se realizarí-:1. c·:m P-1 c:mcurso de l :"! 
CO::tA,, q,ücn disp_:me <lel persJn2l y rr.edi::is parn el c::.s::i. 

Aunque el f act0r limitante para ref0restar se~ el 
nivel c.<-= ln 1,.2.~,2 freátic:;, rell:J;nendarü:m::is ubiuar z·)nas que ,: simple recJ
n.:>cirnient.) den0t.en cuB.l:i.dades de su.el...:i a/!.e('Ue,d.:). En ellas se reB-lizarían 
8Studios a6 r .)1J6ic:is mínirr.os y se ef8ctu8r:ían s,::,?dajes r,RrB cst:ü:,lecer el 
nivel de 12, llé:F::>. freé.ticri. 

L:Js estudi ?S e.e su.el '.)S los pealiz aría .:.:1 De~·-·srtarr.en
to do Ae:,ricu.l ture.. y los estudi·)S de !l6 u3.s, le. Secci5n Aguas Subterrénez.s 
del Depart"lrnent'.J Obras Civiles de l a C:irp.)reci6n. 

C:.:in l.:,s dat,)s )btenid;)S se delimit,:ir•ían z,:mas de f,:i
restaci5n inrr.edic,t2 cuya pl2nt1:.ci Sn se come1l¿r-'.rÍ::i. en el primer semestre <le 
1965. 

L<.1s f'.?resta0iones serí a recornen(:::ble f r 1:,ccion .. ,rle.s 
en distintos lu.tares c!e m,.:¡do ~e ir ncur:;ulandc desde ya datos s.Jbre las di
ferencias que se encontrará entre distintas ubicaciones en la ?ampa. 

6. O. 4. Est<-1.blecin:iento ,fo un :'la:1tel G&:1'll1.el'G d.e Investig,aciór.: 
_________ _..,. .. --....,r.,.-,--y . ...-,, •~••,-"4-.-..~)1V-:~ .-· ~ ~ "1To!l...i -..:.-,;: .:.w,,:,:.•; ..... ,.- .;_.•,'r·"" -

La insuficiente cantidé.ld de á.rb~les que hay en la 
Estación AgrÍc.)la de Carich0nes, no permite establecer en ella ,;anad0 en 
libre past)re.). rara rnantene:ri :ivejas en condiciones similares a las que 
tendrán eí'l la et2.pa d0 expl:itación, S(::rÍa· necesario c::,atar cvn un b0sque 
adulto de extensiJn c onsiderable. 

Si hay c~ue reforestar previamente este b')sque el 
pro¿rama. nece .1itará retrasarse p ,)r lo rr,enos 5 años. 

Existe , en can,bi.'.'>, ilD b·:>sque artificial ubicado en 
e l s ectJr Costa. Rica de más o menos 2 .800 Há. que pertenece a la Funda
ción R;:isari) M.:mtene"_r ;) de Jun)y. Allllque l .)S árb0l<:s en él están a rr.u
cha distanci n ( 20 rr,t.) y abunda más el a l carr)b.) que e l tamarug,"J., con un. 
µro,;rarna r ápi:!) de pJda y lirn¡Jieza se ro..i.ría establecer en él de inmedia-' 
to una masa :~ar:.adera suficiente com.) para iniciar tanto las experiencias 
de selecci.5n de la raza más adecuada c)m.) l a de reproducci.Sn de l0s ani 
males, y a que éstos estarían allí en c .)ndiciones de vi,:J.a muy similares a 
las que tendrán en el futuro. 
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También ~tr::>s b::>soues que ofrecen c?ndici::>nes simila
res a l?s de Junoy son d-)s r.;af'i)s, .,un) de 350 Há. c.:m apr.Jximada.r.íente 
10.000 truuaru¿:.)S en plena producciJn, de pr.:Jpiedad del Obispad.) de I
quique Y )tr•.::,. pañ) d.e 180 Há. de bJsques artificiales c·::m apr:ixirnada
mente 8,000 tamaru¿)s adultos de p.r.:i;;,iedétci liie la Suc.Gatica. 

Arr,bos predics han sid..:i reserve.dos por le. C,.:ir;·,oraciSn 
de Fort.ento Y 'ü:D ell)s se pueden realLlir el est2.blecirr.ient:> de ún Plan
tel Ganader·) de 800 2. l. 000 c abzz. c:s. 

Esta se;;,unda. s ,üu.cj/m c::implica un tanto las experiencias 
mismas p:ir n.:i estar 111 masa gane.derr:: a.trc1padé1 ert l.Ula sola .unidad~ sin 
err.har1:,.:i,. ofrece la vent:;,ja de d.iversj_f:i.car las c::mclicivnes natura.les a 
que van a estar s;rnetidas las ovejas. 

SLl~erüos se realicen en esta etP.p3 estudi-::is acabad·.)s 
que pe-rmi tar. deterrnir..ar la raza má.s apta de acu2rd) 1:.l clima y al tip.:, 
de alimenta.c:.Sn dis¡.;onib la y que aunque éste se use en f .Jrma exclusiva 
n::- perjudiqLle la.s c·x:dici ::nes m-,tur·alcs ele la :::2c::2.. 'l'é:tmbién sugerim)s 
se :realicen estucli:)s que tleterminen la relP.ci5n ó.EJ conve:r-siSn, alimen
to-carne y si es nece::;D.ri), por :,J:,servarse pérditias ele ciertas c)ndici::,
n0s esenciales de prec')cidad, ) rientar 18.s es1~cctativas futuras hacia 
el as-pcci:,.> lana que a c2rne. 

una é'.e las exrerienaü:s intere,santes es la c :impr )ba
ci :Sn de bi·-j_)é':l.ric;_:>nes nl ,.,ñ.:i. 

En el curso de est~ etapa experimental irán surgiendo 
nuevos temas c"'.e investigaci5n que será neccsari.) Gb.J.rdar. 

L)s estudi )S de scleccüSn de r2.:~;3 pueden ser realiza
dJs rnr el Departan,ent.J de Té:.rcpacá. 

Táir.bién L,s estudi )S de? e mver>si .:;n 1-).:; p.>dría realizar 
el DepartF:ment.J, lo cuaJ h 2.rír1 necesa :.."Í.J q 1.1e se sumara .J.l pers ~a.·. del 
Departamento 1.m IngenierJ A&,r:5n or:J.) con c,Jndiciones pers.Jneles adecua
d.As a este ti.p .) de traboj :>. 

Si surbieraí tem2.s de investi6ación muy esrieciéüiz~
das en el curso de 1-Js traba'j :is se recurriría él especia.listas que dis
~;·:me la Co:r-p:::-N1ci6n. 

71 O. O. S0G'P1iFSCIAS rtúJ\ LA SEGúN::A E'I'AI'A: --..--........-· ...... _______ _ 
Esta etapa tendría pJr finB.lidad la fvrestaci6n de t..:i

d.Js los sect )res de la 1:'an:pa del Tameru¿sl en que la napa froftic a no 
estuviese e. MÍ.s de l5 metros de profundidncl. 

Sería neoesari0, en ~rimer lu6ar, adjudicar a un s.Jl~ 
:>r6::;nism::i estatal la tenl;)ncia de la tierra ~ fin de i::lanificar una dis
trib,1ei.5n i•acbnal y técnica. La insti tuci..Sn cre-'?.d E!. para fines simila 
r e s es la C)rj_"J.)rac i Sn de lv Ref,.)rma Agrari3., p.Jseeds:>ra 1:tctual de m/i.s ~ 
men)s 500.000 Há . de la Pampa~ 

La f,.:irestación p.Jdría iniciarse c.:)n f:ind.)S fisc ales y 
particulares. 

La f a-restación estat,ü p,)d.,.,Íé.", ser realizada por la Cor
p;.)raci· .. m de 1'\:iment::>, 0r6 anit3mo que dis¡J)ne de W1a insti tuciSn de admi
nistración independiente que funciona en ¡1lena I'?.mpa, como es el Oorni
té Administrati v.) de l a Estaci6n f;¡;ríc:iln C2noh .. mes. I';<:;te C·Jrni t é po -
dría t.:imar ::i s u c.3.rg0 l o fo~stac i 5n d e 50. 000 Há. en un plan deoena.l, 
inicie.ble en 1966 y que serían ent;:-~ades al ce.b:; de 15 .) mtís a ños, a 
particulo.res en un plan c.:>.Jrd.in:::.d: e ~ l a C~1craci..Sn de la ]tefJrma A-
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La ref:::irestaci5n cJn capital particular podría ini
ciarse a dos niveles a fin de dar :::iportunidad de inversión y crédito a to
d1s los sect)res privados. 

Nivel l. - Promover la ref:::irestaci5n de 100.000 Há.) más a libre empresa 
en superficies no inferiJres ~ 1.000 Há. en que el Estado po

dría ap,)rter t ambién c0n eré di t.:is ptsra ref )restación hasta los dos añ:::is 
de formaci6n del bosque. Este tip·:, de reforeste.ci-5n ~odría iniciarse en 
1966. 

Nivel 2. - .?rom::>ver la reforestaei0n de 50. 000 Há. en c)Jrdinación c.:>n la 
G?rp.Jraci6n de la Hef.)rml:l. Ai;r-a.ri 2.~ creémd.:> parceles C.e 100 a 

500 Há. El Ests.d'.l p,:,dría ayadar con el crédito necesariJ hasta lJs 2 a
ños de edad del b -:,sque. Este tipJ de ref:JrestaciSn p:>dría iniciP..rse en 
1s;66. 

El .:>r(!;rmism:> rect.:ir de le ref-)restación y utilizP.t
~i6n p::>steri::ir de l::>s b ·Jsr:;_ues: sería. l a. Corp.:>rc..ci·:Sn de ]:<' ·)mento, le. cu1ü 
de tenr,ino.ría l a f orrr,8 de dJtar c:>n anim"1l es y l a n,ej;:,r 8XplotaciSn de 
ést~)s .. 

De iniciarse .. .m ; r ·.)~-;I',~.ma sin:i lar a l reseñado~ la 
i nc.:,rp.:,rac i.5n de &anau.~) c. la l'Rmp.ci del 'I'.amarug,11 se iniciaríe. en 1.971. 

Los cr6dit0s de ref0restnci6n podrí~1 otJrlar se a 
12 nños r-laZ '.)., c ancelribles el 10% al 8 º é:~í'i.:,; e l 20% al 9" añ·); 20% al 10" 

- 20"" 1 11 ~ - ~a% 1 12 ,, - ct ,. , • t ' d 1 9% ano; 16 a an.:,, y ;J a- r-mo y even1:;.ar1a:1 w1 in eres e · a-
nual. 

Para la d.:it~ciSn gannder~ p~drí~n usarse las líneas 
de créditos que existen en la nctu'.:!.lirlA.d. 

--- :) ---



CORPORACICN DE NMENTO DE LA rRODTJCCION 

Servicio 6vinos y Lanas 

Mues~ras obten.idas de un vell6n de oveja 
_criada en la Estación Ganadera de Canchones 
f a..11pa del :'a..11arugalo-

--r.,,.---..:.-. .... -----~---~~ .. .__.._, ______ - -

El análisis de díá.11etro se ef ec;t.uó en cuatro z0na.s de mechas 
pertenecientes a 1á· P·'Ueta y costilla~ correspcAéiiendo el análisis Nº 1 a la 
punta de la mecha y el Nº 4 a la base. Al desconocer la fecha precisa de es
quila, 1.1º nr·s es flr>s.~ble "J?:.'ecisar a. que époc~ S.?rrespon~er_: los análisisº Si 
la esquila se efeqBa:': a fines de prL-navera (No~embre~,D1.c1.embre), como se su~ 
pone, les anAJ_i.~uival..dr5.an a~ Nº 1 Veranosli1Jº 2 Otoño1 Nº 3 Invierno y 
Nº 4 Primaveraº 

Nº l Nº 2 Nº 3 · 'Nº 4 
~ ... -. ....-.... 

Paleta (u) 17,4 J?,2 17,5 )9,6 

Costilla ( u) 17,9 17,3 18,1 18:3" 

Promedio~ Paleta J.8 u Finura 7ovs (Bradíord) 

Costilla 18 u Finura: 7v'S ( ) 

~o se observa variación que sea~sienificativa, ·10 que indica que 
los anir.iales tu¡¡ffee}:'on una adecuada alimentación~- .,manejo .. 

~~[!: ¡vel16n) 

!ot_{U Los resultadcs· sólo . son reJliileniJ41í'i\r")S para el vell6n muestreado. 

Guillermo García D<.· 

Servicio Ovinos y Lanas 
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