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n RESUMEN EJECUTIVO

Este proyecto cucllta con dos ctapas de trabajo. asociado a problemas enfrentado. por lo cual se presentan dos
fechas de inicio de..: proyecto. la primera con fecha 2<) de Mayo de 1995. posteriormente. se elaboró el ADDEND M.
correspondiente. con fecha 29 de Julio del 1997. con el que se reiniciaron a las actividades.

Las actividades efcctuadas por el proyecto definieron cultivos que debian ser evaluados ell cuanto a Sil

adaptabilidad, así como manejos para cultivos ya probados También se definieron cultivos forrajeros lIt1e o o en
los que se definieron nuevas fonnas de u o.

Para estas actividades se habilitó una superficie de J.J ha. la que han sufrido modificaciollcs. dividido en lres
scctores. uno Hortali/.as y Fmtales Menare. un . egundo para Forrajeras~; un Tercero con Fruté-lles ~' Forrajer<ls.

P<Hil esta habilitación se establecieron sistema de riego en base a bombas. filtros. válvulas dc retcnciólI. válvulas de
aire. llaves de p:1so. laterales. y mangueras con galeros insertado o mangul.:ras con goteros incorporado.

Esta preparación realizó durante el primer período del Proyecto.

Las activid3des definidas para cada mbro flleroll las siguientes:

Fmtales menores:

Fruta!c

HOrlali/.(iS

Forrajeras

Cultivos Andino

Flores

Dcfinición de estrategias de fcrtirrigación

Adaptabilid<.:ld de especies

Definición de manejo

Definición de fonajcra para suplcmento dc ganado

Domesticación de especies nativas corno potenciales cultivos par<l las zonas áridas

Ad<lptabilidad dc cspecies

Los cultivo que presentaron problemas administrativos como el caso dc la Acerola (A/o/pighi(l g/ohm). que no
pudo er ingresada desdc Brasil. debido a que los plazos establecidos para la cuarentena correspondiente. excedían
e1licmpo de desarrollo del proyecto. Debido a lo anterior. se debió eliminar del proyecto.

La habilitación de infraestructura. se realizó dc acuerdo a la posibilidade' que e preselllaron. ya que en la I.ona no
existe una presellcié-l import<lnte de empresas lig<ldas al área agrícola. por lo cual obtener una cstmclura como el caso
del invernadero se retrasó ha ta obtener interés por rcali/.ar estas actividades.

Coordinaciún entn.' proyectos

Por lo antcrior s buscó coordinar actividades con otros pro:-:ectos reali/,ado~ por I depal1ilJl1 nto. como el caso del
Proyecto rONDEF . cl que aportó para la implementación d '1 invernadero con la. instalaciones eléctricas y de riego.
Permiticndo cont<lr con un . i.lcma aulomati/,ado d' riego y disponibilidad de energía eléctrica para el control dc
temperatura (especialmentc en invierno). Esta ll'lbJlitación permitió efectuar IIn inlpOI1é-lIItl.: élvance en las él lividadcs
con los agricultorc al entregar plántula obll.:nidas en sistcma d' "speedlinp." P.n este caso se presenta una
estructura que no 010 permlle l<l obtención dc llIé1ll.:rial vl.:getal para la élclividadcs reali/.;]das dentro del proyecto.
sino como adcmú como una fllente de IU(llcrial p'lra olras élctividadc . En este mismo sentido. se han definido
investigaciones o aCllvidades posteriores relacionadas con el cultivo ele especies como fralllbue '1. fnttilla. cultivo
hidropÓJ1lco (forr¡ucs) y otros

Además se coordinó con el Proyecto FONOEF denominado "Utilización de aguas marginales l'U la IIn)dulTión dc
cSJleri<:s lInUIIllcntalcs para el desarrollo de t~sJlecies ornamentales para el desarrollo de áreas \'cnks
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recrcacionales en zonas costeras desérticas", para la reali/.ación dellJ Congreso Internacional de AgricuU-ura
en Zonas Áridas. lo cual permitió compartir costos potenciar las actividades en conjunto. Estas actividades se
realizaron junto con el "1 Congreso de Especies Ornamentales para el Desier'to".

La <tcti"idades efecLUada en el congreso se invitaron a los 'ellores Yoel Bar. Ph. D. (c) Universidad HebrC<1 de
Jcru '<llén. 1. rae!. Director del Departamento Agronómico de GAT Fertilíquidos. España. experto en agricultura de
zonas árida.. con amplia xpcrien ¡a. Además, a la señora, ¡Ivia Ruré.<;. PIl. D.HoJ1iculture. Universit)' of Georgia.
USA. Directora de Direc-TS (Devclopment. lnforlllation, Re eare". Expcrimelltatjon and 'ontrol in Technology of
:ub.trate ). E,pafla Ambo dictaron las charla' inaugurales de LIS re pcctivos temas A í mi 1110. se reali/.<-lron
cursos previos dictados por estos mi mo invitados en los tema. correspondientes.

Las actividades del proyecto permitieron c!in¡jnar especie que no presentaron una adeCllflcl;.¡ adaptación (se buscó
st<lblecer e pccic que flJenlll rentables). en este caso se pueden definir esp cie como Rosas y Tulipán .' el Tumbo.

los que no aportaron las condiciones de clima especialmente y de alinidad. e definieron variedades adecuadas
para las condi,ciol\es del seclor (frutilla ). En el caso de los frulalc aún

Las actividade que se mantendn'lIl y ampliarán con I Departamento de Agricultura del Desierto 'enín la
investigaciones con los frutales (Cítricos. Vides:, Olivo). con frutales menores (Fl1ltilla y Frambuc a). 'on
forrajeras (Acacia).

Así mismo. las aClividades de invcstigación. producción en las área de Berries (fmtilla. frambuesa). Fmtales (vide.
li o. Cítricos). Propagación. Forrajera . se mantendrán dentro de (as aeti\ idades del Departamento.

Esto implica que infrae trllctllfa como cámara de fria. invefll<ldero.. eetores de riego. ectores de experimentación y
otros materiales y herramientas. mantendrán la orientación que se le ha entregado en el proyecto~'que corre 'pondc a
uno de los objetivos principales del mismo.
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Debido a que el proyecto presenta particularidades en su estrucl1rra, principalmente a que existe un conjwlto de
actividades distintas. se ha modificado la esLructura del presente informe, entregando dent.ro del área de in[orme de
gestión algunos puntos que se realizaron en forma global. es el caso de las a<..tividades de difusión.

Difusión de las actividades del urov(~cto

Según la estructura considerada para este proyecto. las actividades de clifusi6n deberían ser efectuadas en cada
cultivo. sin embargo, debido al eLevado número de actividade con ideradas, se entregarán a continuación las
actividades rea1ií'.adas en conjwlto para el proyecto de acuerdo a las labores efectuadas

Presentacioncs c:\1crnas (fuera del país)

Dcbido a la actividades propias de la Universidad, exi 'tieron oportunidades de difundir paJ1c de las actividades
dcsarrolladas por el proyccto mediant.e la exposición de trélbajos efcctuado . así como de la experiencia realizada.

A cargo de R.1úl Galeno (académico). Trabajo de Seminario en el Curso de Doctorado en 1,1 Univer. id,ld de
Córdoba. Esp'lña.

A cargo de R<lúl Galeno (académico).. Tema de Tesis de Ooctorado cn el Curso en la Universidad de órdoba.
España.

Presentación a ~lrgo de Wilson Castillo (encargado de púgina WEB): Hcrramient<l WEB Interactiva para la Difusión
. Promoción de los Procesos y Proyectos Agroindu triales en la Z-onas Desértica del Norte de
Chile. IV Congreso Lnteramcricano de Computación Aplicada a la Industria de Procesos. CAIP, 2
al 5 de Noviembre 1999. San José, Costa Rica.

JOl'nadas de extcnsiún:

Las jornadas de extensión se centraron cn las actividades que se desarrollaron en la Colonia Pintado. con la
agrupación campesina "Juventudes del Desicrto", consistieron en cursos cortos que se rcalií'.aroll CII la misma
colonia y de acuerdo a lo solicilado por los mismo agricultores.

Según lo scl'lalado anteriormente, se solicitó la cooperación del señor Viclor Tello Mercado. Maestro en Ciencia en
Protección Vegetal. del Colegio de Postgraduados de . quien realizó dos (2) de los cursos en forma presencial y
corrigió otro de los trabajos presentados (Manejo de pesticidas).

Los ayudantes del proyecto, realizaron cursos conos dirigidos hacia los agricultores. La Srta. arolina Fuentealba
(Egresada de Ingenieria en Ejecución Agrieohl). reali7.ó UllfI charla sobrc Fertirrigación y el señor Roberto Contreras
(Egresad de Ingeniería en Ejecución Agrícola).. obre el man~io de pesticidas. Ambas charlas e consideraron
complementarias a las actividades efectuadas. debido a lo solicitado por los agricultores. a la evaluación dc las
condiciones de trabajo.

Cursos cmotos didgidos a agricultores

"Feni rrigación"

"Ma/lcjo d Pe licida ...

"Control de Plagas cn Bró oli"
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Actividades de difusión a técnicos y profesionales: Congl'cso Intcrnacional

I Congre o dc Zonas Aridas. Dcsérticas (Arica)
Desarrollado

1I Congre o dc Zonas Árida Dcsarrollado entrc los día l~ al 20 de Octubre del 2000. en quc se presentaron
divcrso trtibajo de in cstigacióll. incl\l~'endo parte dc la . aClividadc realizadas en el
pro. eeto.

Cur o "Fcrtirriga i6n de. uclos Salinos" Dictado Prof. Yoell3ar. Ph. D. (c) Univcrsidad Hebrea de Jerusalén, Isr:-lcl,
Director del Departamento Agronómico de GAT I'ertilíquidos. Esparía

En forma conjunta se realizó el I ongTe o de Plalllíl Ornamcmales para cl Dcsierto. Ademá del curso de
Xerojardinería, dictado por la señora Silvia Bure . Ph. D.Horticulture. University of Georgia. USA. Directora de
Direc-TS (Developmcnl. lnfonnation. Resc<uch. Expcrimcntatlon and Control in Technology ofSubstrates)., España

Actividad con Agdcultorcs

Dc acuerdo a lo .olicilado. se estableció un trabajo en tcrreno con la Asociación de Jóvenes Campesinos. de la
Colonia Pintado.. Lo trabajos consistieron en la difuSión de re ultados en forma directa. mediante actividade. de
terreno como cursos cortos y aCllvidades de difusión.

Además se cstableció un área de trabajo que definieron los agricullores. para realizar experiencias con cullJvos.
Debido a la fecha en que se programó e ta actividad. e debieron trabajar úniC<lmente COIl clIlli\ os como Brócol i y
Melón.

En el ca o de Brócoli. la actividad con istió en realizar el cultivo en invierno. introduciendo una nueva especie como
alternativa para los meses en lo cuales no se cuentan con muchas otra alternativa que sean comerciale . Par<l e te
cultivo se establecieron inicialmente mediante la siembra directa, pero posterionnente las plantas se obtuvieron en
'-spcedling". entregando plantas con al menos a 4 hojas verdaderas (en algunos momentos fueron m{l ): Esto
permitió obtener plantas en forma homogéne.a. con crecimiento adelantado. La dosificación de fcrtilii',¿lCión v riego
se realizó en forma escalonada de acuerdo a los rcqllerimicJllos. Para entregar la irúormación respecto a
fertirrigación y actividades como control de plagas se organi7..<'lJon cursos conos.

En el caso de melón. se cstablecieron plantas en "speedling" y se entregaron a los agricullores. la. labores
posteriores serán aportada por el Departamento dc Agricultura dcl Dcsicno. ya que estas se cncontrarían fuera del
ticmpo en que se desarrolla el proyecto.

al-tillas DinJlgativas (en anexo)

Manejo Integrado de Plagas de Brócoli

Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades del AJo

Fcnirri 'ación

Fenirri 'ación en sucios salino', Profesor Yac! Bar

Oías de Pampa (campo)

La' actividad!,;' d Día d Pall1pa. se reali7.aron d' Illélllera dc aportar él los agricultores las actiVidad . qu . se
<.1 sarrollan ell el Pro~'eclo. pan esto se definieron 'pocas en que e encuentren los cultivos en de ':-lrl'ollo. ya
Sl;lblcci<.los
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Eslas jomadas se dirigieron principalmente a los agricullores de la Pampa, de las comunidades de Huara y de la
Colonia Pintados. que corresponderían a las áreas de inOllencia más importantes del pro~ccto.



INFORME TÉCNICO

7'
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EVALUACiÓN AGRONÓMICA CULTIVOS FRUTALES

J. RESUMEN EJECUTIVO

La infomlación que se presenta en cste informc correspond al análi i final dcl comportamicnt d tres (3 especies
fruta le. - Cítricos. Olivo. Vid - cultivadas bajo la condjcioncs hidro cdafo climáticas dc la Pampa del Tamarugal
- Sector <lnchones

n.- Texto Principal

l. Cumplimento de los objetivos del provectu

La tre especi pre 'cnlaron rc pue ta difercntcs a (as condiciones dc clima uclo y a~ua. que permiten ori ntar
sobr 1de tino de c. tos fruta\c como expectativas omcrcial para la Pamp'\ del Tall1arug<l1.

Clima: Con relactón al clima la rcspuc ta obtenida e. la siguicntc:

Cítl'icos La variedad qu c l:valuó fue Clelncntina injertada sobre do portainj rtos (/rriz() ctlrrJlH!.t' )

( 'i¡rus Il/(u.:roph.\ I/n.

Al comparar lo do portailticrlo la rcspuesta fue diferentc. Con 'i¡rus macrophylla. la plantas se
afcctaron fucrtemente por acción de helada' invcrnalc y primaverales que imposibilitaron u recuperación.
En cambio. con ('arrizo cilrang,e, se presentó un mayor 'rada de tolerancia a las heléldas, pero el árbol
quedaba descompcnsado fisiológicamente. que impliC<lba un proceso de recuperación muy lento. afectando
lo' proceso de brotación noración y por otro lado se debía efectuar una poda muy fuerte par<l eliminar el
material vcgctativo dañado por la helada y para inducir brotación

Esto se aprecia al rC<.l(i".ar las lllcdicione dc altura del árbol y de canopia.

Gráfico 1. Efecto de las heladas sohre I)animctros de crecimiento dela Clementina
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recuperación desdc Septiembre en adclante.



GnUico 2. Alturll de los árboles de Clemcntin¡l.
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La altura dejos árboles también inician una disminución desde Abril por efecto de la poda de recuperación.

Estos aIlleccdentes demuestran que el cultivo de la Clementina en un sistema de producción nonnal no
presenta expectativas comerciales.

Las plantas de ülivo- ecolipo Ai'.<1pa se adaptaron adecuadamente a la condiciones climáticas, ell
especial lo que se refiere a que no presentaron dal10s por efectos de las heladns. aún cuando de
presentó una disnúl1ución importante en el crecimicnto. la cual se reanuda de Septiembre en
adelante con la brotación.

Aílll con esta respu~sta favorable no sc prescntó en las plantas adultas nOTación y esto aparenlemente se
presentó por la falta de acumulación de las Horas de Frío requeridas aproximad<lmente lOO. Esta situación
e deriva é:I que en el período invernal la. temperaturas máximas promedio . uperan los 25 o C.

determinando una anulación del frío aCllmulado en las primeras horas de la mañall<l.

Estos antecedentes determinan. que para poder evaluar comercialmente esta e: pede se debe iniciflf cstudios
tendientes a la inducción de nor;.lción a través del uso de Anillado CII pcríodo invernal. aplicación de
reguladores de crecimielllo COIIIO Cuitar y honno!las del tipo de AlI;.(inas.

La. plantas de Vic!no prcscnlaron efectos negéllivos de las temperaturas Inn~rtlalcs bajas ya qu a
partir dc Abril en adelante inician su proceso de dcloliaciólI

La brotación prilllaveral e normal ya que los requcrimicntos en lloras Fria SOIl bajos para esta specie(- /
I \lO),
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Suelo ~. A~U<l

La rcspuc.'la obtenida en las tres cspecies a las caraclcrísticas quílllicas del sucio yagua también fue diferencial.

Las característica. de uclo yagua de anchoncs OH (as iguientes:

Cuadro 1: aractcristicas del Suelo ~I A~a dr anchoncs)' los I'an~os de tolerancia dc las tres CSI)ccies dc
fllJtalcs.

- - -- -
Sucio Cítrico Olivo Vid ~gua Cítrico Olivo Vid

PH:7,67 6,O-7,S 6.S-S.S 5,5-8,5 PH:6.66 6.5-RA
CE'"> s~ 17 2.7 1.5-2.5 Ce:O 74ml11 1.1 27 1.0' .. ,

I1IIll hos/enl hos/cm
Na: 14.71 lllcq/ll :" 7-1 () 5-10 Na:4,16 <20

Il1cq/lt
el:15.7:" mcq/It <5 7-10 5-10 CI:2,05 <A-

rneq/Jt --
RAS: 4,44 RAS:5.1 <.(,

- ----
B: 3,15 mcq/lt « 2.0 <1 B: l.ÓY ppm l

Cítdcos Las plantas de Clementina siempre preselllaron d ficiencias de microclcrncnlos en pedal ZIIIC y
herro. producto de una mcnor di. ponibilidad de estos nutriente por el pll levcmentc bt'lsic. to
determinó que la aplicación de eslo nulrientes fOnll11félll parle del plall de rertilú.ación
permanente.

Adcmás. las plantas pre elllaron quemaduras marginales por dafíos de Cloro y Sodio. ya que el
portainjerlo Troyer CilraJlge es susceptible a C. . rnayorc ti I mmhos/crn .. y sobrc todo por !Joro.
quc presenta valores 4.5 veces mayore (11 v(lJor crilico.

Olh'o Las plantas de Olivo no presenlaron manifcstacioncs de deficiencias de microelelllento
toxicidades causadas por las s(lles presenle , incluyendo Boro.

Vidcs Las planta de Vid evaluadas como portainjertos - Harmony, 16 J3. Paí '. Ribier y Tholllpson
Sccdlcss no prescntaron deficiencias de microelcmcnto y toxicidades por sales. incluycndo Boro

3 Aspectos metodológicos del [JI'O\'ccto

Para la e aluación agronómica de las trc' especics fml<ll c utilizó la siguiente metodolop,ía:

FíSICOS: Las mediciones de tipo fislca efectuada fueron hs siguiclllcs.

Cuadro 2. Mediciones Físicas

Vides

x
J

Medición Cítdcos Olivos- --------------t----=:..c....:...'--'-'--"-'---t--=--"---1-
Perimclro Portainjerlo (cm) X X
Perimetro Va!ic<;\adJ.c~r:'l X
Altura Planta - h(l11) X X

---1------+--
A rea o i!..- L ·~:-'-(:_Jll-2-'-)-----_ X X
Arca Callo ia - O '* J~ (1Il2) )\

.-'----'------

~oltll11ell_ano ia - I(D"'D)*hl/-l (1ll3). X
Dondc' L: Largo de Copa A. An ho dc Copa

D Di,illlClro dc Copa h: Altura
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Las mediciones fenológicas fueron las igniclltes:

'uadro 3. Medicione~ fenológicas

Medición Cítricos Olivos Vídes
Brotación X X X

Floración X X
Dcsarrollo Fruto X X

Co_ echa Fruto X X
-

Otro a pecto <1 COIl. iderar para la aplic<lción dc la mctodología fue el nÍJmcro de planli:lS mucstreadas y la frecncncia
de los mllest reos.

Cuadm .. Número y FrcclIcn('Ía dc los Muestreos.

-
Mucstl'co Cítrico Olivo Vid

Númcro de Planl:ls 10 44 25
Frecucncia Mensual Mensual Mcnsual

o sc presentaron problemas mctodológicos

4 Dcsnillción dc las actividades v tétrCas ejecutadas

Partl la rcalil'.ación dc la c aluación agronómica dc las tres e pccie frutales se cfecLlló un programa de manejo
tendienlC él minimizar lo factores detrimelllalcs del suelo y del agna principalrnenle.

Para tal efccto se efectuaron las siguientes actividade :

Fcrtili/.ación.

uadro S.

El programa de fel1ilización sc realizó <lcorde a la cspecle. creClIllIcnlo dc la. planta.
características química del uelo - agua y características propias dc la e pccic.

Programa de Fertilizacíón

Año citricos Olivo Vid
N p 1< N P K N P K

IlJ97 120 70 90 100 70 !JO 90 70 90
llJ98 200 125 ISO lOO 70 90 1:;0 80 lOO
19<)9 300 150 200 300 lOO lOO 250 lOO ISO
20()O 4·()() 250 300 300 lOO 300 400 ISO 200---- -

En las lres csp ics frutales se incorporó <lmnlmClllc kg/planla de Calcio.

1..:11 cítncos. :ldelll~lS se realizó un pro 'rama de f'cl1ili/.ación roliar Zn y Fe-. sel, (6) apli a ion s dc dc . epllembrc
cn <ldclant .:1 IIna dosi d . SO 11 de Zn ~ Fc/planlahiio
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Rie o: El islema de riego ulilizado para la lrc especies fue presurizado - Goteo: Vides y Microjct. Cítricos

Olivo.

Para la determinación de las lasas de riego e ulilizó la siguiente fórmula:

V.A.V.: rETO * kc * DP * PSIER + RL Il/planla*/díal: Donde:

ETO: Evapolranspiración POlcncial
K: onslanle dc Cullivo
DP: Di lancia de Planlación
P : Por cnlaj de SOl1lbreamienlo
ER' Eficiencia de Riego
RL. Requcrimiento de Lavado

En el Cuadro 5. se presenla la evolución cn lo. volúmene. de agua aplicada.

Cuad,'o 6, Programa de Ric)!o

-
Año Cítricos Olivo Vid

L/a/día M~/aJa M3/haht L/a/día M3/a/a M3/ha/a L/a/día M3/aJa MJ/haJa
1997 27 1).9 3942 16 5.~ 1191 R 2.9 3163-199R 58 21.2 84(,8 lú 5.X 1191 IX 6.6 7299
1999 5X 21.2 8468 16 5.g I 19 I IX Ú,Ó 7299

2000 65 23.7 9480 25 9.1 1856 18 6.6 7299

Donde: I/a/día: litros/árbol/día
m3/ala: metros cúbicos/árbol/año

l1l /ha/a: metro cúbico/heclárea/año

===-,-,=e"",ta"""l: Los principales problemas litosanilarios se han presentado en ítricos deslacándose la
presencia permanente de la Conchuela Acamllada (Yceria purchasi), para lo cual se ha
establecido un programa de control baS<ldo en lavados COII agua a presión y aplicaciones
de insecticidas específicos como Diazinon a una dosis de IlO gr/lOO 11. de agua.

Los oli os y vides no han presentado problemas fitosanitarios.

Malezas: En el programa de manejo de las tres especie. rmla1cs las malezas tipo gramínc;.¡ lIan con.tiluido
el principal obstáculo para un adecuado crecimiento de las plantas.

Para el control se han rc.1lil.ado aplicacioncs continuas de herbicidas en el flrea correspondiente a la copa de lo
árboles: sin embargo lo resultado no han ido los esperado.

Por e '10 'C con 'idcró implementar en esta temporada un mul h pléístico de color negro ,ublcmineo en un árC<1 25%
mayor al i.rc;1 de copa de la planta.

S Pnlblemas enfrentados

Lo' problcmil enfrentados obcdcc n él )<lS caractcrísticas de cada especie rrulnl enfrentada al t;CO ISI ma de la
Pampa del Téllllarugal ector (¡mcllones

Citricos' Helada y deficl ncias d' microclcmentos.
~. Fillla de aculllulación de I loras Frío para la inducción de nor
\llº-9s Escaso crecimiento de planta por desarrollo r;'ldicul:lr pobre innllenciado por la cortina de eucalipto
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6 Calendario de ejecución

Las actividades de manejo y mediciones se realizaron en función de lo programado. que se destaca en el punto 4.

7 Difusión de los result.ados obtenidos

e (Inaliza las actividade de difusión en cOI~iuJlto en el infonne de gestión.

H Conclusiones" rccomendaciones

Las conclusiones y recomendaciones dc la eV¡'lluación de las tre especies frutales es la iguiellle

¡tricos: La clementina injertadas sobre Carrizo Citrange son l11uy afectada por la presencia de heladas y no
constituye una especie frulal con perspectivas comerciales

Olivo: Esta especie frutal superando el déficit de acumulación d hora frío por Itl (jplicación de metodoJogías de
inducción puede constituirse en una opción frutícola para la Pampa del Tamarugal.

Vide: La \ ide como especie frutal pre enla una buena adaptación a la condiciones de la Pampa del Talllarugal
reorientado su uso hacia varicdade vinifef'ds para la producción de vino generosos.

9. Anexos

Cítricos
:r Parámetros fisicos de crecimiento Clemel1lin¡.¡

VARIABLES DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
Per.P.!. (cm) 21.29 21.51 21.88 22.36 22.73 22.95 23.14 23.21
Pero Val'. (cm) 18.93 19.61 20.01 20.25 20.21 20.70 20.69 20.78
Relación P.l./Var. 1.12 1.10 1.09 1.10 1.12 1. I I 1.12 1.12
Altura Arbol (JIl) 2.49 2.52 2.52 2.48 2.40 2.34 1.99 2.13
Area Copa (m2) 3.78 4.15 4.72 5.17 5.00 3.69 2.69 1. 7 I
Arca. Canopia (1112) 5.09 5.12 5.72 5.84 5.45 4.81 3..18 2.94
Vol. ('<Inopia (m3) 2.ú7 2.83 3.2<) 3.50 3.12 2.46 1.54 \.09
Fase Fenológica b-ef b-cf b-ef b-cf cf

:.- Producción de Clcmcl1Iina

Fecha (.'osecha kilos Kwm3
11/0512000 (SAO 0.17
25/0(,/2000

--
R6.70 1.25- - --

1-t/07/200(l IG.<)(l 0.34-
Tolal I22.lIO 1.76- - -
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ÁREA DE FRlITALES MENORES

CULTIVO: FRUTrLLA

n. TEXTO PRINCrPAL

1. Resumen de la Prollucsta Odginal y Modificaciones

Las actividades efectuadas en los ensayos de fertilización e rC<llizaron en el periodo comprendido c1Itre julio de
1999 y abril del 2000. Para lo cual e establecieron 4 tratamientos C01l diferente cantidad de fertilización completa
( -p- ) y suplemcnto con quelalo de fiero para todo ellos. Se estableció U1I periodo de adaptación instalación de
las plantas de de su plantación hasta que ~e observó q1le se cncontraban en condiciones adecuadas. L'" dosi dc
fertilil:'~ción fueron las siguientes: Tratamiento l. considera aplicación (N-P-K) de 2.2 - 0.20 - 1.73: Tratamiento 2.
2.95 - 0.27 - 2.30: Tratamiento 3. 3.69 - 0.3~ - 2.88: Trat,llniento 4.4.43 - OA1 - :U5. La evaluación con ideró el
periodo comprendido entre enero a marzo.. Los resultado indicaron que la mayor producción s prcscntó con la
fcrtili/.ación con I tralamiento 2. en la variedild Tudla con un rendimiento equivalent d ].~45 t ha I ellralami nlo
4 con 2.\)<)5 I ha l. cllrattlmicnto con 2.7'1.7 t ha I y el tratamiento con 1.5021 ha'\

2. Cumplimicnto de los objetivos del provecto

El o~icti\'o principal de CSIa aClividad consideraba delerminar la llI~ior dosis de fertili/..é1clón para c:I ullivo. la cual
fue del nninada mcdianLc los en ayos efectuado.

J. Aspectos metodológicos dcl IU'o\'ccto

Se e lab\ccieroll la. planta en lerreno a partir de plantas a raíz desnuda

El riego utilizado fue por goleo.

e reali",ó un enS<I~'O de fcrtiHzación definiendo 4 scctorc con do i distintas. Primcro se fijó un periodo de
cstablecimiento de plantas, posteriormente e incrementó en forma gradual ha la determinar lo cnsayo de
fertilización.

Se e lableció un p riodo dc adaptación nuevamente. se comenzó él medir las cosechns de cada sector cn forma
separada.. cparando lo frulos según la calidad.

4. Descripción de las actividades" tareas ejecutadas

Actividadcs \' Tal'cas Ejecutadas

El scclor se prcpilró para la plantación considerando la aplicación de guano fermenlado de capnno. de la I.ona cn
dosi' equi,'alcnte de 20 toncladas por hect{¡rcas . c incorporó también 90 unidades dc fósforo (. up r fosfato tripl ).
el si '(Cm,l de nego in lalado con i 'le en riego por goleo. scparando lo~ l:C10reS de ill\cstigación. l:n 5 sectore de
531 1l1~. XOO Ill~. XOO 111 . 1.200 m2 ~' 1.0(,7 1ll~.

Los galeros se encuentran a lO cm de ,l:parii 'ión ~ son dc uu 'audal de 2.lJ lilros/hola. I.¡IS linea~ csl¿ín 'cparadas il

I .:; mel ro.

I.a plalllación . n~I~lió en dejar dos hilera!> dc planta~ al lado dl: cada l1lallgucr'~ . 11 g (cro . con una den ,d;ld de
44,.l-t..¡ planlas por hectitrea.
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Se utilizó un diseño completamente al azar. con 4 tratamientos de fertilización: Tratamiento l. considera
aplicación (N-P-K) de 2.2 - 0,20 - 1.73: Tratamiento 2. 2.95 - 0.27 - 2,30: Tratamiento 3.3.69 - 0.34 - 2.8~:

Tratamiento 4. 4,43 - 0,41 - 3.4. onsiderando 10 repcticione. por tratamiento y untl planta como unidad
experimental.

La fertirrigación se aplicó diaritlmente. así como el riego.

Para la evalnación se cosechó de acuerdo a lo observado ha ta llegar a una frecuencia que considera luncs, miércoles
y viernes. La co echa se seleccionó y se eparó en primera (frutos de forma regular. in daños) y desecho (fmtos de
pequeiio talllail0. dañados o deformes).

El riego 'C determinó en ba:e a evaporación de band~ia de a nerdo a la metodología propuest{l por FAO (Las
neccsidades de agua d lo cllllivo.. 1975). Según el cuadro que se ncnenlra en lo ancxos.

Sc repuso I malcría] con planta nllcva.. de las variedad s Seascape. Tlldla. Camarosa.

Sc stablecicron en a. os con uso de tún les d pl{"1 ico.

Problemas enfrentados

Lo principalc problemas cnfrentados. corresponden a problema lécnicos de man~io de suelo. Esto. e prcsenló n
las plallta con la aparición de deficiencias de fierro. para lo cual e adoptaron medidas de control. mediante la
aplicación de qllelato de Cierro. tanto vía foliar. como por el sistema de riego.

6 Calendario de ejecución

Limpicz.) del terreno

Plantación

Manejo de cultivo

Se inició la fertilización

EnS<IYos de fertilización

Mediciones de en ayo

8 a l) de julio de 1999

28 <11 3 I dc Julio

Durante todo el período. Control d pl<lga )' elúenllcdades.

Agosto

Octubre 1999 (sceslablcció Icrtili:lÁ'lción pareja hasta e tablecimienloc\el cllllivo)

Febrero a Abril del 2000

7. Difusión de actividades

I.as <lclivid<ld s de difu. ión s anali/.an en conjunto en el re IlInen Jecuti\'o
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8. Conclusiones y recomendaciones

La principal conclusión es que la dosis que permite un mayor rendimiento. e la que corre ponde al Tratamiento 2.
que considera una dosis diaria equivalente a 2.95 - 0.27 - 2.30 unidades/ha (N-P-K). la que pemlite obtener un
rendimiento cquh alente de 3.445 t ha· l

• cOllsiderando 1111 período de enero a mar/.o de 20()(l.

La recomendaciones que se derivan de la experiencia. e que en el caso de frutilla se debe cleccionar Il1U bien las
variedades a utilizar. debido a que existe una clara tendencia varietal al efecto dcl pH del suelo. mostrando
importantes efcctos el déficit de fierro. En este caso se ll1uestr3 que la variedad Tudla prcscnla una mayor adaptación
desde el punto de vista de rendimiento. que la variedad Cartuno. Otras variedades cncuentran cn cvaluación.
como Seascape (la cunl 'C trabajó anteriormente). alila ro ·a. Tudla.

Para redu ir esle c(CClO del pH, se dcbe considerar I liSO d enmiendas adecuada' para las condicioncs de salinidad
y de pH (e lO dehido él que se cncuentran en el IIIcrado producto que pre 'Clllan una fuertc reacción en pH bá ico .
inhihiendo el fierro aportado). Por otra panco eS recolllcndablc ulili:t.<lr fcnilii'.íllll· que presenten una fuerte
rC<lccii n :-lcidll (fa fato Illonoamónico. ácido fosfóri O)



CULTIVO FRAMBUESA

11. TEXTO PRINCIPAL

l. Resumen del ProYí'ct<l

I,as I(.:tividadcs des<uT liadas 'on est· CUlllVO, orrcspondcn a la obtención de planta , plantal:,lón \
pllstcrionncntc dCS<lrrol1<)

El cslablccll111enlo de la plantación de ¡"ramb les¡¡ 'oITesponue al pl~f1od<) d o tuhre th.: 1<)98. por ltl cual \(lS

planl::l s se 'Ih':llcntr:ln aún ell en.:cilllient()

Se presenta Igual llldod< log.ia que la llsada en el ensa. o 'on fruttllas. S' e 'tahJcclcron 4 scclores t.:11 l'IS que Sl'
;ljlllClIrÚn 4 dosis tic Icnill/.antcs, determinando el dccl) en la prodllc. 'ión yel desaITollo del lIIIIV\)

I.a Illctodol\.'gía L.onlcmpla penlllltr d estu1>1<xim ¡enlo de Ins plantas en forma pUl Cja para COlm~llI.ar \<h cnsuvo:>
Je lcrtilizaelóll. P(ll ,",sto sc aplica IIna fertJll:la Ión hase de manera de lograr qll ' las pluntas ,> cS\llhlc/,L<lI1 , nlL:S
Jc cOJllcní'ar los enNIVOS.

I.()S <.:nsa)'os k íl:¡lilililCiúll ueherún dc mantenerse en el tiempo para 1()grnJ cstahl' :er lendl'll 'laS c1alas en el
I ielll po el)Jl I,i pr\x.lll ('Ion, p( r Jo 'lIal t:SUI in t::t lllliJl m~lua no s\~ 'JlclJt:lllr:1 com plela

2. Cumplimiento dc los ohjetivos del pruvecto

Lo::; manejos del cultivo de la Frambuesa se han definido como uhrimiento de las plantas, incremento de h.l lasa
ue riego y manejo ue hrotes y retoño.

3, Aspt'Ct<ls mctodolÚgicos del provecto

Se definieron 4 sectores eon ri<::go separado de manera de aplicar fertili:l.ación diferenciada.

1';:;la fertilización se aplica medianle rertlfTig.ación, en forma diaria.

St: aplieu lUW JcrtiJización base igual para lodos de IlllJncra de oblener un eSlahlccimicnto parc.ro en touos los
sectores, poslef!onnentc se aplican las Jcnilizaciones en forma separada

Durante el primera año ue cosecha se establc e una lerlill/.ación conslslente en 4.81 kg /ha de l1rL~¡¡, 2,41 kg/h:t
de nItrato de polaslo 2.41 kg/ha de nitrato Je calciO y 0.56 litroslha de úeido ()sli'>rico.

La cosecha se clcctúo eaJu tn::; (3) Jius se .elcccion6 d' acuerdo al color prtmcra rojo oscuro, morauo fruto
sobrC1l1uJuH> (Jeseclw) Se realizó en ("onna manual, iniciahnente se seleccionó "packmg", p'ro posteriormenk
se selccci< nú Jirectamcntt: cn terreno

I~I Illie!\) dc cosecha fue ,124 dc marz() \' se pr010ngó hl.lsta que las plantas 'Illranln en re eso

1.<1 enlrada 11 1" 'I;;SO rile programada, c()Il:·nJcralluo ,1 periodo de 1111 'h) dc helad IS, dc manera que SL' redll)o d
flCgO v fcrtillzación

·t l>l:~ui H'ión de I;\s acti\"iclad('s \' l;lrcas cjecutaua~

1}f(:para~'loll de sll'los' Apltca 'lún d ' gualw fermentad" lú,li)¡'n (SliP 'rli)st:l\n (1Iple) y lavado dc sudos, S' 'un
lél llIclodolng a 11Ilrlllalmclllc 1IIili/."d~1 en !:I1~S(él ,ún "::-"PCfllll 'lItal Cane!l(llleS
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Man~jo de plantación de manera de oblt.·ner plé10tas homogéneas,

Ferlirrigación

Ricgo

Se entregó en formu diaria junto con el riego, la lerirrigación se aplicó cn fomw
gradual hasata .

. ·c deH...nninú el riego en ha~e. a la evaporación de bandeja, cOJ)::;iderando el eSladú
t"enoJógi de las plantas, cuhrimiento, sistema de riego, número de goteros y caudal.
El riego fuc diario I en la Icmporada de verano se reali7.ém 2 rieg< s diarios, duarante
el periodo de mL>¡lOJ' dcmanda de agua el riego se )cal ita lila VeZ. Para inducir el
receso. se rwuce el rieg.o. pero no se elimina compl lamente.

Conlrol de plagas \' lmlcnm:dadcs
'ontrol de arillllla, C\lI1 Vcrtirnex, conlml ¡Jrevcntlvo dc enll:nlledades con 'aptan

'oseeh" Se cosechó léI producciún JI..~ Céldu sector:, se selec.:~~i\)nó en dos l:<ll.egorias, prilllera y
J 'se ho

5. Pruhlcmas enfrentados dunlDk la cjecución del pruyecto

',:1 prillcip:.d problema enl¡'cntaJo fue la di~poni' ilJdad de planlas Je la varil..xJaJ soli '¡Inda (reserva de pl<ml<l:'i de
Fnimhllesa variedad Hcritagc. propnreionada p lT el VivcfI) ~nt'l Clara dc Chl1lim).

En eualllo al desarrollo J . las planlas :,c nbs 'rvo qllc las cm'ias mostraban llll<1 IIlUY 1'>;.I,Ia ploducclÓn, éllnbllido
princlpalmcnle fI problemas en la acumulación de horno frío. Para esto se deherán mantener los lrabajos de
invesliga 'ion referidas a mélnejos que pcrrni lan ¿¡porlar horas f'rio (uso eJe Ciané:lJ11 ida Ilidrogcllada) o man~l()s eJe
poda. Aunque la principal conclusión cn t~ste ::lSpecto es que la variedades retnontantes serian Ins m{ls

adecuadas, pero obteniendo produccion sólo de los retoños.

Por las condiciones de de.'><lrrol1o de las plantas se observa que requieren un aporte mayor d ' agu.. de riego, por
lo cual se incremcntó la tasa de riego en 50%.

Por sel un cultivo perenne. el establecimiento de las plantas hasla quc entra ell plena producción es Je allllenos
2 años. A tnalmcnte se encuentra iniciando el segundo periodo de asecha

6 Calcndar-io de ejecución

Prcpanlclón de suelos

Lavado de sucios

OClubre 199X

1998 a 2000

Riego

I':nero a 111 ar/.o l(lOO

7. Difusiún ele :H'li"idadt'~

Sepliembre 1998

Septiembre 199X

PlantaCIón

Crecim ¡enlo y desanollo. Instala ¡(ln le mallas tic ,-~oheTlura (50%)

o tuhre Iq9~ hasta ahora

I'ntnera cosc:dw

I.'·JS lIt'.llvlJadcs de dirllSlún 'c anali7i111 en 'OI1JUllto l~n ~J resumen ',e utl\'O
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8. Conclusiones y recomendaciones

De acuerdo a lo observado, se hace necesario mantener los ensayos de fertilización, debido a que aún no se
obscrvan tendcncias claras en cuanto a lo que sc quiere medir.

En el mismo sentido, deberá defíl1lfse las actividades que pennitan mejorar la actividad J la' ~iías de la
lemporada aJ1tcrior, ya sea mediante la aplicéJci n de productos como ianamida hldrogcniHJa u otros que
permilaJl suplir las horas frío.

Por otr Indo deberá evaluarse la opción de eliminar l..'Sla caña y dejar sólo cose 'ha de los rdoños.

El rcndimlento equivalente obtenido 011 la fertiliza ión hase fue de I.OXO kg/ha, 11.1 wal corre. pondc al valor
menor dentro L1e lo rendimienlo. llonnaks LI lu zon11 sur, pero o\l1clde 'on los r 'mlImH.:nlos obtenido' en la
l. ma en allh.:ri rC$ ensayos.
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U. TEXTO PRINCIPAL

l. Resumen dcl Provecto

En esta área las llores consIderadas fueron las especie' de \{t)sa, Li Itllm y Tulipftn

I~:n el aso la ros<!. se ohsc ó que fue lIIUY afectada poI las heladas d' la lemporada. p 'n\Jenoo gran eanlldad de
follaje, 1 que se dañl\ Ad más, e ohservó que cuando lus comli I(mes de 'lima lII~iorar >11, no pudo volver (1

recuperarse, pOI I( l:lllil se suprimió ya Que no pudo formarse plantas madres

<.'on el tulipún se delerminó que es un CUlliv( qlle n.:qull.:re rrlo. J'Xn It) cual el lllan~ll> O' la él lca dI' plalltaci 'n
s<.:rá muy importanle. Se observó emergell 'ía, crccimilmlo y 1()J'Jna '1('\11 de !lor d ' bllella aparll.:nCla. i:Il1lHll1l': su
tallo fue 'orto Sin cmhnrgo es claro '1 etcclO oel calo! sobre Sil desarrollo, el cual lú alL'Cta I.os trah<ljns
postenores llHlstraron que las plunws no pudieron adapl,1I se <l las condl Iones de \<1 Pampa, pOI In cual se
desechó Sil utili7aeión.

1·:1 Lilil.lm s·' mil 'stra como una de las allerl1l.11I\'as ll1;is II1ll'n.:salltes, ya que se han defll1Jon 1a::;Wnle hlcn 'llale:
serían las variedades adlX.:uadus o mcjor adaplada., ya tU la epoca me.lore'> bast¿mte el Jargo cid tullo. Ilt
<lpanel1l:w de f¡¡ Ilor es buena. el periodo de Ilor ¡;S IIIUY la'l~o. Sin embargo, '¡JIta dclinir bicn los mLlncj0s post
'osccha para l1lant ner la c<llJdad hasta su llegada :t J1)erC<Jdl . En l:slc 'as( SI.: hUII prcscnlaoll 'mpresano.
inlercsad~l~ '11 lcali/.ar inversiolles para cultivar 'sta fll)r en tI nlla norma\. De 11S lrahclJos se puedl: 'olH.:luil qu\:
S' adapta hien a 'w.tlquI 'r epoca, moslrando una prcl~ren(;13 pOi los perí~xi s con frio, por lo IUC se muestra
como una huena alternativa de rowcii n con otras e'p 'ci¡;s

2. Cumplimicnto dc los objctivos del provccto

De acuerdo a los obJetivos planteados, se puede conclUIr que de las especies investIgadas, el Lillulll presenló
una mejor adaptahilidad 11 la, condiciones de la Pampa del Tamarugal. La calida I de plantas obt :-oioas fueron
adecuadas a los requerimientos del mercado, con buen tmnaño número de flores, así como c11argo y grosor del
tallo

En cuanto u las otras especies como Ro a y Tulipán, no pudieron desarrollarse adecuadamente, por lo cual se
interrumpió su II1vestigación, desechándolas

3. Aspectos mctodolÚgiws dcl provcctu

I.os hulhos úbtenidos fUeron tratados para c~mtrol de enlermedaoes pIngas. Posteriormenle s . plantaron en un
úr<.:a previamente prepara la con guano Icnncntndo (20 Ion/ha), Supcrl{)slato triple (<)() ulha de P2 5) Rcgad~\

por goteo 'l)n ¡?oteros cada JO cm, de 2 lilros/hr de C<lUdal

Los bulbos Sl: planlun bajo cubierta de l\1ul\u de somhra 50% de c< bcrttlra). se mare<m I() urllduues muestraks
(1 planta cada una) y se I1llden en las distintas elapas de desurrollo

S' marCan\1l lO planlas qlt' onslituycnm las unidad ',' IlIU 'strulc,

SI: midió '1 bTlll) dcltallo Ih ral antes d enrtar \ '¡Wlar a rrio

I.a r"rtJlI,i1CIÚn s' r~(lII/tl IllCdléll1t' ll.:rtlrngael\)I1. SOhll' la hast~ k 1lIC<1, ¡lIllalO J' p~\laSI(l ~ ,1(100 /()sf)rJ'o ()
!(1sfalO lllOIlO aJl1~' nlco
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:i.

Descripción de las actividades y tareas ejeculadas

Problemas enfrentados
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La disponibilidad de bulbos representó Wl problema. debido a que el número que se requería parü lus
cxpcriencia~ era redu ido, lo que implicnha po o aIra 'livo pum las empr ':(,IS oferente., pOI lo cu:t1 s'
enfrentaron precios elevados y dificultades en el envío.

7. Difusión de lus rcsulhuJos oht('nidos

I.as activIdades de lifllslón se am111/an en conJunto ell el resumen cjcclItivo

Ro Conclusiones

.'e puede 'on '!tur ItI' de las vanlX.1aJes IJwcsligadas el Lililllll del lipo JcnOIllLOuJt <'Á:milica" presenló una
mejor caliJad de flor. siendo la oriental la que pres 'nló ma res problcmas <.le i1Japlaeiún
I~J Tulipán presentó una hucna emergerll.:i'J, pero las cOlldieioJlcs dimÚli«.:<ts ..de 'laron su Jl'sarrollo

Las planlas dc Illcjorcs caraelenslicas son de c< 101 anarulljaJlls qllC .llUllO con las blallc.ls cnlraron prilllcro en
11 rución, luego tlorecieron las amarillas y linallllCl1lc I(\s r\)Jas.

La Rosa se afectó en forma importanl . por la!' helatlas v pns!crionncnt' no pudo recuperar 'u tlcsarrollo, por lo
cual se eliminó de la investigación.
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I. TEXTO PRINCIPAL

1. Resumen del Provecto

La Qumoa. s> IItIlizó como (orrajcras. ya que es WHI esplx;ie que ha demostrado ser lIlll\ rústiea adaplarse
bien a las condiciones tlc la Pampa del Tamafllglll

lJasla el ini¡;io de esle pHlyceto la IínC<l Je i.nvesllgaciún '011 la QlIllloa se dirigía a su LISO corno alilllento
htUll<\I1o. sin CI11 hargo la experiencia oblenida penn ¡Ic seíialar un nuevo liSO, aunqUt~ siempre se dchcrú
considerar eomo tU1 suplemento de la alimentación base

1:.ll.ullivo duranle la lemporada de invierno se desarrolló nOnlwlmentc demostnmdo tU1a Illa. 01' resistencia a las
heladas. Estas no dañaron el .follaje.

Sin embargo. se observó un IlH::l1or erecllll ¡cnto atnbuldu pnn¡;¡pahnente a las bajéiS Lel1lpcraturus. las que
redujeron la em isiún de hojas ~ uclcnn inaron la Ilos mús COitos

Adcmíls, la planl,j respondió a las tCJl1pcraluras cl\\iliend~ rápidamenle 1101' y logrando IIJ1 Tl'.C11l11ento más

a 'hapélrrado 'on ramas disp¡;rSi:ts y PO¡;O ¡;reda, ,

Si bien d ICIlJIIllielll(l fUl~ baJO en eslas condi 'iüIle~. es ))()sihl 'qu' pueda represen lar ulla <lltcrnativu 111I:j01 que
d muíl en ¡llgunas ocaSl(lncs, a que lícm: una lIlU '01' lesístcJlcia a las helada:;,

2 Cumplimiento de los objetivos del provecto

Se evaluó la adaplabilidad dd cuJtivo de Quinoa (;.\.)I\1\) forra.iera, determinando que c..'i l111a alternativa a
considerar, para servir como suplcmenlü alimenticio, en cspccial durante el pcriOllo invental dond . prescnla un
cr<.-'Cimicnto más lento pero que permite mantener una prodlJ¡;ción de material vegetal.

La producción <1t: materia scca fue variahle dependiendo de la ('eeha de siemhra. Cuando lus sicml' ras se haeen
tempranas. las plantas logran un 'recimiento que les pcnnil '~op\lftar mejor las haja' tempcraturas.

J. Aspectos rnctodologicus del provecto

S¡; reali/'<lron sicmhras dIferidas en ellicmpo, en sistelllil de ncgo lecnificado.

Para la mcdiciOTJ dc rnHtena producida, se extrajeron IllUl'st ras de rollélje que l'UCWII p¡;sadus. determ inando d
peso fresco Trasladadas a eslllfa por 48 hrs él 72 'C. para d 'll~rminélr peso .cCt.

Lu pnx!ucciúlI generada fue enlJcgada a los animales para '.bsef\·ar su aceptación, la cual fue sólo \/IS1I<l1.

·t l>escripciÚn dE.' las actividades" tareas ejecutadas

S' reaIJ7ó cultivo de la <)lIInoa, en sistema de nego pOI gOIl:\l. con una scparacJOI1 enlre lineas (.le 1.50 11l1~IIO$ \

gol 'ros de 2 litrns/llr a .() CIII de sepmación.

1·:1 ...e~w !"uc J 'leTlllllladll Illedilll1t' bandeja d' CWlp\)1 a '11m, .;¡;gun la I1lc(odologill dcsenla pOI ','At). I.a
¡'re"lIenCI I !'lIC dwrl(l I.a pn.:palHción de sucll) rUl' 'ohre la h;ISl: dc: guallo lCrlllt:lllaJI) l)() Ion/ha). ti)s¡'oro (<JO
un/ha). InsccllClda de sucio \' ncgo ¡.lhllndanlc para lavodo dt' sales pOI 7 dws.

Se rcali;'{) SiClllbr¡1 dilc 'tao a dlllrro ¡;()lIliIIUO. IIO:;C ra!l-,') dehido a qut' Sl' JI,;:;ulh'l I I\ldul' 11 la IIla)'I)r l'allliu<ld l1l.:
planlas por Illl'lr~) hne,,1
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Los cultivos se manejaron agronómicamcnte, controlando plagas yenfenncdades no se presentaron mayores
problemas).

S. Problemas enfrentados

I.os problemas enfrentad)s fueron principalmente los asociados a la experimentación. r 'fcndo~ él fcchas Illils
adecuadas para la siembra

7, Difusión de los re 'ultados ohtcnidos

La. actividades de difusión se analizan en 'onj un lo en '1 resumen qeculivo

8. Conclusiones

s . pudo delt:rminar que el rendimiento cn maleria seca de la quinoa en invierno (4.2 )8,3 kg M.S./ha) ruc menor
a la dcl cultivo en verano reportada ell el inlonnc anterior (17,000 a I (.ono kg M, '.Iha), I~sll: eleclo es bastanle
lógico d'¡da las condicione- dcl invierno en la Pampa del 'l'amarugal. Sin embargo, se podría sei'ialar quc cstc
arlo las condiciones del clinw deberla inl1uir para que el rcndimient'o sea mayor al qlle ocurriría en un año
nornHl I Eslo debido a que las heladas deberían presenlurse anles,

I,a produl'. ión d' materia verde rlJ~ d • ¡crn 2S kg en ~(\lldicl()nesde im'icmo. El forraje presenló lIn contcl1Ido
de hUllledad de 49,5%, lo que es un conlenido mucho menor de humcdad 1':slo!'iC puede atrihuir a que las
plantas se.: enconLraban en clapa dc senescencia. reduciendo en forma imporlanle su C8lidad, J or lo 'ua( la
interrogante que Jebe pluntears es si !'ienl un I"orraj' adCCll<1do para ser cntreg.<H.h 11 los animales en algún
momento, ya sea en verano o invierno.
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l. RESUMEN EJECUTIVO

Se ustablcció el cultivo de maíz de ongen 'umiña, d quc pll\Scn(a\ a una buena adaptahilidad a !¡IS condiciones
de clima adcclUlda productividad

I II prcparación dc suelos fue igual a la utilizada con la Qllinoil ) se siguió igwl1meto<.lolllg.ia

Se IlIucslH':1JI01l I\l$ sectorcs, detclIllinanuo las C<llaClcristlC:l>; eJe ucsaO"ollo lid cultivo

1.<1 cose 'ha fue pesaua y se detcnn1l1() lIlla muestra para secar en estufa a 65° e por 2 h'lras

Se pudo observar que el maíz presenta Wl \ UCIl ompnrtallllentll. hasta qu 'Ollllcn/.an a JlI CSCII\ü1 -, la . hdadas.
las que detienen el crecimiento y termll1lln por daílat sc\cralllentc al eullivo

De acuerdo a lo \)hservado el rendimiento s' incrementa a lIl~ida t1ue sc sil::mbra mús tempr<JI111, pennllH.:ndo
l"duclr el COslo dc producción, sin embargo no prcsenta una huena adllptllhilidad ¡) condici< ncs de heladas. por
lo cual se deberá analizar su us\ on medios de conservacIón

11. TEXTO PRINClPAL

l. Rcsumt'D del Proyecto

1~I cultivo de malz durante d in\1crno soporló bien las bajas lempcratw-as que se presentaron en InVI 'nlO, pero
n ) así las heladas. en especial la última que dllñélron el ICll1aje de gran PélrlC del ensa '0.

E.tl:: daíl obligó a 1I11Clar la os~cha ya que no se presentaban buenas expectativas de recuperación.

1\.. í se observó todas las condiciones esperadas ell este período, bajo crecimienlo. prolongación dc! estauo
"cgetativo, atraso en cm isión de llores, etc

Lo' rendimientos obtemdo segun la recha de siembra fueron eJe 2.70Cl Kg M. S.lha (8.Hn.5 kg de M V.lha) en
temporada invernal. de 26 300 kg M.S.lha (43.833 Kg M V./ha) en la temporada dc veraJlO

2. Cumplimiento de los ohjetivos del proyecto

e c\aluó la adaptabJlldad del cullivo a las condi 'iones de la Pampa del tanHlrllgal, detennlllUndo Wl

comportamiento dependiente lel lima imp rant" '-'11 el cllal se mil ~tra qll' no presenta bu nas condiciones de
uCS<IO"ol1o con temperatunl, bajus y con alta susceptibilidad a las helada, Jo que dctenllllla tille su LISO para las
condiciuncs de esta zona corresponderia a periodo: previos a las baJas lempcratw-as desti.nando principalmenlc
::1 establecer métodos de ollserv<t 'Ión eomo ensilaje (esta técnica no es 'omún en la zona)

Sc ddertlllnÓ la produccióll u' f\l l:Jic en Materia seca y. e eWI IliÓ . 11 aceplahllldad por los anllnah.:s

3. Aspt:ctos metudulógicos del provectn

Sohre la hase dc '\I~nll tCrnH.:nll1do (lO IIln/ha), rosl(ll"(l ('J() L11l/lw. l. 1IlSCelll'idll de sucio y nc¡!o ahuJluantl' para
la\'"un de sales pnr 7 día:>

.... Dl'scripciÚn tic la'

S(' realizaron slcltlhras dlf rtd<1S en c1IICl11pO, I.:n :Islclllil de /lego ICcIlllicaJo

I :-Ira lu Illcuición de miltcna producida, se c'\tl:Jjcroll l11Ul'stlas de It)l1aje que fi.lcron p 'sauas. d 'Icnnlnrllld(l el
)leso IreSl'<l y Trasladadas <1 cstlll~l por IX hrs a 72" '. pan. dcll'nnill<tl PCS\) sec 1
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L.. producción generada fue entregada a lo, animales para observar su accptación, la clWl fue sólo vi, ua!.

5. Problemas enfrentados durante la ejecución del provecto

La pr::sencw de b.1pS temperaturas tempranas en la tcm!>maJa. dañaron al culliv\ retrasfllldo!o y dañándolo 'n
lonna importante.

6. CaJenda riu de cjccudÚn

7. Difusión de actividades

I.:lS;¡ '1l\'.Jades oc O.r'USI(¡) Sl: annhzan en conJullto Cll el /,csUITIl:n eJc\:utlvo

H. Conclusiones y recomendaciones

SI.: puede ron 'luir que el Mai/" en especial originario de l'aJlllih. presenta una aIterna IJV<1 de prodUCCIón debido
.. la cantidad de bl lIlasa generada, sin emnargo su poca J slstcnciu a las hdadas (lO lo hacc adecuado para
enfrcnlar la dcliciencias de invierno, salvo que se estableLean métoJos de consen'ación () s a cOllsi lenido para
ser utilizado temprano en la temporada de frio.
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ACTIVIDAD: CULTIVOS FORRAJEROS AROMO (.'tracio safig11a)

1. Resumen ejecutivo

Los recursos forrajeros en la J ampa del Tamarugal no satisfacclI actualmente las ne esidaJcs de las
:lpm 'imadamente 15.0()() cabei'.a. de ovino. 'caprinos existent '. ho día (25,000 hace - añ s (llr{\s)

I~st()s /:InJnl<ll 's han lenuJ\1 por afil>s 'omo Únt o alimenlo I s fll1tns (algarrohiLLa) 1 las hops JeI Pro,'WpÍ\'
tamaru~(I Cramarugo) qll ocupa la ~ISJ lotáhtlad de las 2 ,noo has d terreno de la menCJOllfl<!a Pampa.

Los plOblcmas Lilosal1ltarios en '1 Tall1arugo, como la inlJo<.!lICCJún de plagils le lcpitl<'pl'\'lS /,eplofes
lrigemmafus BUffer ~ CrYP((lplrl.ehÍlI ,mileri Ins '111' real ilall su ovipoSlllfa cn cI frllto a I e 'loslomlr st.:
lnmsfonnan en larvas qut.::-:l: alimenlan del e<.mtentOIl de dios, pn)\'\x;.;tron durante los Últl1l10S años 1I1W 11lernw

en la producción de algarrohJ1la

Como la algarrohilla es el alimenlo básico de dichos t1l1imaks, " los caprinos son la has ti· la sustenlaciólJ d~

los pequ 'I\os ganaderos úe :::e lugar p<.>r la venta de su l' 'he Illlid¡j, qw::.¡() urtesanal, carJIC, Se ha pl'Ovocado un
problema grave de r solver

Pt r lo anterior es ne csano bll>;cm alternativas lorra,ÍcfHs para cstos anJnwles que no tengall problemas dI:
palatabilidad como lo. pastos salados (Atriplex spp.), probklll/ls de demora en el crecimiento omo es el caso
del Algarrobo ("Prmwpi.. c/,i/en,..i..') pariente muy cercano del Tamarugo que ofrccc lUJa vaina con mcj )r y
mayor ontenido prot i (l. pero, qul.' d'mora mils de 10 añt:s l:n comenzar él prodllclr, o 11Inita'joncs tú:-;ica:>
'omll la Leucaena /eucocefaltl.

El análisJ' e JIlvcslig.ación 'n olras latitudes con cur<JcterisliC<.Js similares a la Pampa del Talllaru 'al. pl.:rmlllo
observar una especie arbustiva que podría enfrentar las dilicultad 'S de esta zona

Es ne e:arlO señalar quc el territorio en cuestión está cn lavado en Un(l de los desiertos más itriÚI)S del mundo.
donde las temperaturlls m<lXlOICIS aleanzan a 40 o e en el día cn meses de verano, y _7" e (1 1)1)5) en la
madrugaúa en los mese' Ú invierno: una humedad relativa del 15% Y un suel arcno o altam nt· S<llino.

La alternativa propucsta es una leguminosa arbustiva que presenta condiciones favorables pHra des<Jrrollarsc ell
esta zona, denominada Aromo (Acacia sll/igna o Acacia c)'anophylla). dc la t.:w11 se obtuvieron resulta Jos de
plllutabilidad y awnento de pc:;( sitni)¡ues a los obtenidos eon alimentación de Alfitlfa pa$l )reo.

2. Cumplimiento (]<, los objetivos del provedo

2.1. Objetivo g<'ncrlll:

hvalwlr la Acacia sa[¡,f?na como lorraje en la Pampa del '1 amarulpll. 'ollluna de Iozo AJl1lonte. Provin ia de
lquiqu'. Prim ra Reglón. 'htl'

Se evaluú la A 'acia salip.na como ulla allcnwtiva de forraj ell la 1';¡mpiI del Talllarugal

2.2. Ohjetivos csp('cíficos:

I':sludlal el '1 e '¡Ili 1l:lltl> dI.' la planta lün <IJera !\c.;lClrI salt 'n;l '" Sil adaplahJliuaJ ¡¡ la:; CÚllOlt.:JOIlCS de la
1':.taclÓn r':-,,:pcflm 'nl:Ji '¡jn ·hone.', Univcr.'iJad Artlll lltlll

MedIr la plodllC 'Ión JI..: Ol\llllaSa Pt1J sl1perli~lc J\.' t TIl:llll en las di r'rt.:IH 'S tll:nsidades dI.' I lallla\.'lúll

(lhscrvar la a' 'pl<l 'ion de 1:1 !\c.;lcia sallgna por el ganadl! c;lpJ I!lO

ObscfTar lu ( 'urrell 'j(1 de IraslOn10S diges(lvos 11 otros en Ins :lllllo,dL:s \.'11 l:stl1di~1
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3. Aspectos metodológicos del proyecto

Metodología

J:I enSiIVO se llevó a eabo en la EsUtción Experlmenlal Canchones de la lJnivt~lsidlld I\rluro Prat de IquJ<lue
10cali7.ada en la comuna de Pozo I\lmonle, localidad de la I Juayc.1 al) O Km, al Onenle de la 'jud:lu de
Iquique, en el ccnlro de la Pampa dd Tam<lrug<tl. a 20" 2A. -7X' lalitud Sur y (;<)" 32.02~' long.llud W

l.as semillas de Acacia saligml se obluvieron de varios itrboles nalurali7.ados y thslrihuidos en las ~l1es de la
cilldad d' Iquiqu '. usados como ornamcnlaci~n por la Ilustre Mllniclpahdad d' I quique. En los C(lSOS que hubo
probkmas con las plálltula::; (ellf'rmcdadcs. sequedad, no-adaplal:ión, dc.) se reempla:!.<tron por cspceimcm:s VéI
d 'sarrollados (30 cm) en los viveros de CONI\J' (Corporación aciollal Forcsta) dc '1IIIe) I\nC<l, y de la anles
lOen 'lOnada Municipalidad de lquitlue

Primer periucill:

l,a primera Iilse se realizó en el Vivero dd lJepanamenlll de Agriellllllra dd De. ierto en esta I Jlliversldad hasta
el clecllnienlo de las planlas aUlla allura d~ aproximauamenle ,,0 cm

Se pro cclió 11 su g 'rm ¡nación escarifieánuolas en agua cal ienle (100" ') '! depOSItándolas en un "SpC.:lx\l ing" para
su cn.:cim ¡cnto inicial hasla alcanzar 10 cm de :.¡lIura.

1\ e nlinuación se prepararon 'lOO holsas pcrl"oradas ¡h; polietileno negro con tleml v 'gdal 'omprada para
Iransplantar las semillas.

Duranlc el primer mcs las plántula . fueron regadas Ulla vcz por día.

En el scgwldo y lereer mes una vcz ~da tres días, desde el euarlo lIles cn adelante m ienlras permanecieron en
las holsa::; el riego 'e hizo una VCí'. por semana.

Segundo periodo:

I lna ve:! que las plánlulas alcanzaron una altura de más d' 30 'm 'c Irasladaron a la Eslaeión EXVt~rlJncnlal

Canehones donde pennaneeieron en el Vivero de ese Campus para comcnzar su penodo de adaptahllldad al
mcdio ambienle, durante un mes.

J)uranle el primero segundo mes se adquirió el equipo para riego por golc , trazando los surcos llCl:C:;¿lriOS. se
diseñaron los lralamienlos e inslalaron las mangueras de riego con goleros inserlados, de 4 lts/hora. En
Septlemhre de 1999 se cambinrOIl los goleros a 2 Its/lJora.

L,)s suelos a utilizar fueron de gran profundidad, de lipo arenoso o franco-arenoso. Su ,)rigen corr 'sponde a un
relleno sedimenlario euulemario. denominado 3luvio-coluvial. 'onlienen carhonalos, Sll\l~ltos y nitratos de
sodio. horo. c21 'io, y magnesio; eslán dasili(;<ldos 1.:01110 CJ- SI relalivamente all s en S<1hntdad 10ta1. p 'ro eOll
RI\: (Relación I\b::;orción Sodio) bajo.

1,:1 agua para riego fue obtel1lda dc rxli',os profundos (~() m) y licne una 'ontlll IIhiltdad c1éctm~1 dc
apIo. 'inuuJatllcnlc I dslclll (1 d(...~isinlJnens por cm) \' un pll que va de neutro a ak.alinll

1.11 superlicl\.: lotal de h:J parcela expelullelltal flll' de 1 S-lO 1Il2, con 10 SllrC~)S (lilas) para 1,):, JI1t-rcnlcs
lral¡)m ienlOs.

I.,)s hoyos p<tr1:l plalllar las plantlllas de I\cacia l'ucmll I-:all/¡tuos tic 'in cm por "jO CIII \,:)0 cm dc pi lfllndidad
e 1I1 2 lralam icnlo::; v 2 denSidades d lIerenlcs'

) ) I'JalLlllllcnl ) 1
2) T rnta m icnlo 2

1m enlrc plan las , ., 111 clllrc lilll"I,. ,
2 In t'nlle pl¡IIHaS ~ "' m l'nln~ lineas

PI t"'IO a la plantación dc las plünllllas <k: Ikllcia silli¡:na se hi70 un nef!.0 de c'lda 11\)\'0 por -;iSlcllltI tic gotco
dllntnle siete dias pOI 2 horas Iliarias para la\':1I hls sak::. del :-oucl,)
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Tercer periodo.

Se transplantaron la plántulas 3 los hoyos definitivos después de Icrlilizar con Wl kilo de ahono (guano)
lCmlentado de caprino, más J 20 gr de supcrfosüllo pl)r ~da hoyo por IIna sola veí')

Parilmetros medidos:

Los parámetros medidos al octavo mes de su germln~ '1(1n o é11 IlWI1lClIlo de la plantación CI1 el terreno
Jl'1initivo, fu'ron los sigUlcntes

a - 1':1 perimetro dellronco, paru observar el 're('.lmi nlo '11 'roso!. se utilizó un pic de mctro. midiendo. a \O
Cl11 sohre el ni el del :'l1do. d tallo o tronco. Se midió en l; 'l1tlmelros (cm

h. - La altura de la plant:., pélfH observar ere imicntl) ell altllJ3 "l' lItlll"o IlIla 'Inta métflca midiendo destl' el
nivel del sud) hasta el ñpi" el' ell:'! (centímetro.)

c.. El pe o fresco de la biom:tsiI produ .Ida dllrilnlc un periodo de \)('ho l1\escs la cual fue 'orlada v medidH en
una I¡(danza digita l (en gramos de maleTin verd ,)

d. - Lu aceptabilidad se midi' JI rtmCIOI1 del rechazo de lo, Bnnna!cs a 1(1 II1gcsta de blOI\WSll cortada de las
planuls Usad'ls para medir el peso fresco. sc~ún punto 3

Para c.'ilc efel:to se olrcei6 la olOmasn ce rlac\:1. a ClIi-llrl\ eapnnos recientemente dcstclatlos pOI
tratamiento. en una cantIdad cqlllvalcnle al 10% tlc . u pe'o vivo. w bi masa se entregó a lax O<).()() hrs
(A M.) en comederos. despucs del corte, .'1 reeh¡uo se rclll'Ú a las I g.OO hrs (P. M.),

c. - La observación del estado clínico d(' los animales, fue medida por la observación Je trastornos digestiVos
como vómito" tliarreas, timpanisrno, decaimiento, dcshidrata".lón, sequed:l<\ de mucosas.

... DESCRrp IÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS EJE 'UTADAS,

Mayo 1997
Germinac;ión pnmcr grup

Julio 1997
Trunsplante de las plántuJas (h:sJ ' spccd ting a bolsas pI:'ISIIC;IS

Octubre 1997
Preparación del terrcno

ovicmbrc 1997
Plantación primel grupo

Abril 1998
Medición ercl:imicnto 'n altll.r:1 Medición r "imiento en dlllmeln dcllronco

M:t. (l1I Junio 1998
f) clorado Espn¡)a. 1eSls. I':\lallla Ión 1\ (l 'la PTClycctu "'IA.
('Ol\1en/ú c11ranspluntan dc las pl¡lIltulas le Glcia '01111 radas a 'ONI\F pnmera regHln

./ lit io t 99R
Pl:Jnta Ion en el lelTeno del se~lllldo grupo. MeJiclon del p '~o rlesct) de la poda Medl '((\n en alll1ra: (.le
planlas de Acal:1a lestólllks pll\\'cni~nte. de CONAI: l~1l el VI\'eTl\ Medí '¡ón en alturu \' diál11~lln del
lron o tle plantas de I\caeia. en d terreno Se nh1t1vn 1111:1 rnllcslr8 de agua para "ti :mahsis 'JI el
(.al1<lriltorlo AgIlll:l b Se dctí lllcron alaques de plagas \' cstnllegta: oc control \m\lIlua .1011 de
traJlsplant' de A ':1 'I:lS
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Agosto 1998

'ontroles dc riego. Sc manlienc el riego una vez por día con goteros de 4 lt/Jia dUlante media hora.
Medición de allura y diámetro del tronco cn Acacias. Replante dc Acacias. Desmalc/',ado dc la parcela
de Acacia.

Septi('mhrc 1998.
) )esmalezado Poda de ronnaC1Ú!1 de plélntm; de Acacia quemadas después ti ' la helada ocurrida d lIles
de A 'oslo, Reposl\;ión dc úrboles de la primera fíla (20 fa}ul11tes)

Octuhrc 1998
Pod<t lOla) d pli:tntas de Ac<:lcla dai1aoas por la helada ocwTida en Agosto, Obs Tvación dc COllllcnzo
lit: rcbn tc dc tus plantus pooadas cl mes anterior. Sc observa falla de hwncdad en el :uclo de l<ts plan las
lt:gadas en la lllaiíana. RC~\1lllcndall1()$31un 'nlar el ricgo él 2 veces por dia, '-1 Itl1111111 Jllrante Ille,dia
lloro

Novicmhre 199H.
Se observa ¡itllas en los goteros ReposIcIón dc plantas cOl1lidCls p\ll las aves, Poda de IC1rI1HI '\()n Jc
I\caC](IS, Pcsaje de hiolllasa dc l\C<.\cia ohtenida en la poda (k (onnacl<"1n, 13ioIllIl:><1 dl' I\t;aciu o(n':C1dn l1
los eaprilllls, Observa ,¡ 'ln de comportamienlo de los ullillla!t:s al comer la blomasa de I\caeHl,
Mcdiciún del diúmctr<> del lronco dc las I\caclas.

Oiciemhre 1998-
I'!¡¡ntaelún tcr el' grupo (1 H ilrholes). Rcplanl 'de 9H arboks de Aca 'la :wllg/w MediCIón de 1.. altura
dd total dc ¡jrboles de A 'aci¡¡ (:101 planlas), Se POd¡¡roll los úrbolcs más nitos hastLl dCJl1r\os a 2 metros
de altura, por considerar id al para el tr"bajo de extracción Je hJ<lIllllsa para alimcnlar los animate
(álboles l/s. 17 - Il.<- 25 Y 2ú, nUJlleración inicial), Pcso de la poda. Sc aplicó MTI vla goleros panl
ehm inar plaga de gUSélIlt)S,

S' ¡¡pi icó ceho tóxico (guaOl), alTecho I MTO).

Enero 1999
Medición de la altura de las ACflcias.
Sc hizo un chcqueo de la plantación y se les propor .lOnú numera 'ióo OUCV¡¡ y ddinitivá a tooos los
~jcmpl¡¡rc_ de Acacia sahgna

Febrero 1999
, e tomaron fotos de loda la plitnlaeión definitiva, Rcvislón semanal de goteros, rcalizand() cambIOS y
tlestapimdolos. Se observó una alteritción del largo dc la manguera, quedando los gOlt:ros fuera del
IlIgar de lit planla. Dcsmalc/.ado, Poda de formación de las Acacias, Pesaje dc la tllomilsa eXImIda dc la
poda,anles mencionada

Marzo 1999.
I~cvisl(¡n semanal de los g()lcTlls por fallas repelidas. Medidas al a(.2r del gasto de los goteros.

Ahril 1999
MedJcll>n cre Imlento en allura MediCIón del -recilllienlo en diúllletro Jcllron '0, Se solicitó análisis
I<lllar d • la I\Cflcia saligna al Laboratoril Al:!rolal anexo ,MlIcstrc0 al a7.ar
Se soli ilÚ :1I1¡jlisis de peso seco de la I\C<Jt:Ítt saligna al Laboratorio d' )lIíml("a <k 1(1 lJl1Ivcrsldad
I\rtUl'o Prat t:rnexo Muc (reo al (17M VISIta con e'I)(;rto en Suelos, el Ur. Mahen 1m Kumar, se lomó
Ill1lcslI as tle suclo-. Visita COII d SI Jorge I\r 'nas (1l1()C<1 '¡ón dc Lt:n:;iórnetfO::' pal a 1I1cJir hUlm:dad
p TIlWnCnl(;1\1 'nl "

OTRA~

I)IITélJll(' lodo t'I periodo, las \'Cces que l'ul.' olieciJa hiOlllusa Je I\CiIl':W :xtlign<1 (i I s i111 I lila les l.'apnnos
S' O\¡SCf\'O lIna avide/, pOI d COIISIlIllll leI follaje, 110 quedando nada rartl " '(Inl rol de las horas
'\llllJ Icn 11.::-., \' no se \)I>SCI\Ú llastlllno' de llIngún tIpo por la mgesllón de la 11 1a:\;1 \'cnk

Se IIlallllJ\'ll la lIf1gaC1( 1'1 de la plaJlla 'IÓIl (;,on lllla flecucnCla dc una \ dos vc 'c:-. por día tl\M V AM v
I'M) <lnl'anfe j() mlnulos C<lda ve;! \, goleros de <1 llflmr¡¡
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S cambió a goteros 2 lt!hora en el mes de Scpliemhrc.

Mayo - Julio 1999
Curso de Doctorado en España con lrahajo de Te. is ··Evaluación de la Acacia saligna" dcl Pw:vc to FIA

Agosto 1999
Mcdición del crecimicnto en diámctro del lronco. Mcdil:ión crCCIJ1l1cnto en allura

Septiembre 1999
Pl-':'( fresco de la poda dc Al:<ICia

Octubre 1999

Control semamil dc la pl<lIlt::J 'illll (g\)t 'rllS, Il1tas. estado de las pl<ll1la ').

Noviembre 1999

COllllol scmllnal de la planta J( n ,gOleros, ¡l1tas. csladtl dc las pltll1tas

Diciemhre 1999
Control scmanal de la plantación (goteros ~inlas. cstad I dc las plantas).

Encru 2000
Control semanal eh.: la plantacion goteros, cilllDs. 'st;ldo dc las planlas). Medición d '1 creClIlllcnto '11
altura Mcdición del (;f(;;cilllicnlo dd lronc l. Anfl!Jsis de lerlihdad de . uclo (anexo). Amllisis de
salinidad dcl sud (ancxo)

Mayu 2000
Medición del crccimienlo en altura.

Septiembre 2000
Medición dc altura dc la Acacia suligna. Medición dlámclro del lrOnco. Reulización de trahajo
expcrimcntal en el Campus b'l)crimenlal Canchones sobre 1<1 evaluación dc la Ac::ICl<\ salign<l eomo
lorrajera cn eaprinos recientemente destetados.

s. Prohlcmas enfrentados

Prohlcma
Los cambios térmicos ouranle c1 tlia proVOC<lIl acorlamlento de las II1Ii.lS de riego I provocu
dislocam ¡ento de los gotcros desde el lugar correcto. lo que produce alteración del riego

Solución:
ReVISIón conslante dc las cintas para rccolocarla en el lugar corree\()

Prnhlema:
Ataque oc aves que se alirnenlan de las plúlllllla nuevas CI1 dias püslcrlorcs a la planlu ·IÚII.

Suludún:
lü:¡di/.Ul la phantaciún con plftntlllas ma orcs <k -O cm dc aHura

Prllbl('ma:
Almlllc Je larvas de.: mariposas

Soluciún
Apll ;]1 • 'ho t XICO alrededol de los Úrlllil'S ale ·lados
I~Cllli/al control hiolúglc\l.

Prohlcma:
el 'CIII1 (CilIO IITegulal UC las pl<lJIlas

Suluriún"
I\plll.Alr Illltllcntcs (los qll' n" tllcron sllpl"IIll"lltH<los
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6. Calendario de ejecución

Señalado anlcriom1ente en los capituh s 1 4 de este infl1mlc.

7.- Difusión eje los resultados ohtcnidos

I ,as acli ¡dades dc difusilll se analizan 11 COl1JW1tO en el resumen eJecullvo

~. Cnnclusión y rccomcn<!aciuncs

Oll rcla~lón al prum:r )hJctivo planteado. (:reemos quc el ~rocjJ1licllll) de lu Acacia .Wllignll en la I':sla 'Ión
l~xpcnll1cnlal ('anchon~ enclavada en la Pampa del Tamarug<ll dond' las variaciones clinHíllcus SOn cXlICl1la~,

allu salinidad, baja hum' ImI omhienle y sustrato areno, 0, s . pres~nlar ¡j en g.ene..,,1 adl.'Cuadas.

Relinc:n JonOS:1 "u adapl;.thilidad pensamos que no surnó lrastomos, e·. dril' presenlú lllW hU'l1éJ respuesla

Al /in ti '1 proyeclo se alimenlaron caprinos con 100% de Acacia. aligl1él en su r¡.1<.:ión diaria dio corno rl.'Sullad(
un trabaj cxperimcnUlI a publicarse 'n la Revlsla "Archivos de /,(){)h,:cllia" del Instituto de ZoolccllIa. Facultad
de Veterinaria Universidad de CÓnJohn. EspatiaO

No se preselllanm traslo! nos en los animales dcsplles d' ser alil11enlados COI Ac¡¡cia saligna

Impacto. logratlos:

Interés de algunos agricultores de hacer algunas plantaciones de Al.:<lcia saligna

Interé d 'ONAI: por la Acacia saligna como forrajera.

1nterés en el Departamento de ProdUCCIón Animal de la Universidad de Córdova, de las clJulidudes forrajeras de
esta planta.

Lmpaetos p( r lograr:

AlimentaCIón del ganado menor en la Pampa del Tamarugal por 11 menos con un -0% de Acacia s<Jlignu.
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9.- ANEXOS.

9.1.- RESULTADOS

Los resultado!i obtenidos dcl trubajo rcalizado con la Il1ctex!o)ogía enwlciada, hnj) un mar o tCÓrlCO .
cwnpliclldo con los objetivos planleaúns son los siguienlcs.

Para amhos tratamientos planteados t:I riego se hiz~) por si!it.cma de giltCH c()n g()tcmo de 4 ll/h Ira durank
media hora/día. es dccir. 2 It/día dunmle 1() - úíaS(añ~)), pOI lo tanto cada p)ul1ta recibió 7:10 lts/afio /árbol.

En cl primer tratamiento (1'# 1 = Plantal'Íún a un metro entre plantas y 3 mcfrlls entre filas) lt:ndrc1l1O:;
1 :n. plantas/ha y2.433 m3/ha/año.

1~1l el segundo tratamiento (1'# 2 = Plantadiln a 2 metros cntn° pl;H1t<ll> y 3 m('tro~ entre filas) (endn.:nws
I M)r; planta:::lha y I 21 () 1113/ha/aí'í~)

I.os Parametros mcdidos eh 'ron los sil!ui\.~llles r 'slIltados:

• El Diámetro del TronclI (cm) l1wdido eon un picdcmetro en la base del tronco dio pala TtI I un
promcdio dc 2,4 ro y parC1 Tt/ 2 lm pl'Olm:dio de 1,7 cm cn 2aftos I() III~S\.~S

• La altura (cm) de la planta mcdida lX n una cInta m6trllA'I, t1csde el sucio al ¡jI ¡'e Jio par;l Ttll un
promedio de 274,9 cm. para Til2 un ¡>H)mcdio de 224.1 cm n X m .·ses. Sicnd¡ que en cllrat;lI1l1cnt
11 I de .15 arboles 17 cstahan sobr' la media. I~n cl tratamienl<) 2 dc 43 árboles. 2.\ ,¡rholes cslab<J1l sohrc
la mcdia

• El peso hümedo (gr) dc la bi\lmasa en la poda de formación orrespondió a 753,2 gr al T# l. El
promedio dc los pesos correspondió a: y'1'#2 392,4 gr. l~n un año. Siendo que dc.3 árboles d" gntpo
en el tratamiento 1, 11 dc ello. ~slaban sobre la media (entre 751.1 a 3000 grs)

• La aceptabilidad de la biomasa cortada medida en rWlcióll del rechazo de los animales (capnnos) él la
ingestll.

• Fue ofrecida la biomasa a los caprinos, los que la eonsumicron inmediatamente. aproximadamcnte en
15 m¡nulos. Por 10 tanlo no se pudo aplic..'lr el sistema propuesto lX)mO rechazo.

• El estado clínico de los animales después de ingerir la bioma a cortada. se obscrv¡' durante 72 horas,
sin arrojar ninguna alteración.

9.2.- OTRAS OBSERVACIONES:

el huho precipitaciones dmanle los 4 al10s
Se ohscrvt una va riación fenotípica hasUlIllc marcada

Las aCllvidadcs de estc proyccto dieron ¡ni 'io ¡¡} lrabajo de investlgat'l()J1 dcn()lI)inau~\. " En.luaciún de
"A(:ada .wligna (A. Cianop"ylln) conlll planta forrajcnt •• itl'rnat¡va en la Pampa dcl Tam¡.ruglll ..
utilizado cumo Tesi' para Clb(~'ncr el Grado dl> Ooctor en Medicina Vl'Il'l'inaria por el Sr. Raúl Armando
GalenCl Roja!i.

9.3.- CARAC1'ERISTICAS GE. ERALES.

La " Acacia saligna o A. Cyanophylla" s una planta le~ulllll1osa qu(: malli¡i.:sló W'III (1m pll~1 varia~Jóll

lCll¡)llpi a expresado l.11 la gran variedad d' II)rnIHS de hojas y distribUCIón de SIIS ramas.

I.a Vilnill.:iólI IClJotipicu de "sta 'spe ¡lO hll ocas!OIwdo una duultdad la,\¡lllólllica " I\cacla salt~!I"J \ 1\<;¡H.:ia

cyanophvlla". ":slo s<: ddx: ¡¡ quc dos e:"peJici<)J)es obtuvieron IllUCslJas ell l:poals \ lugares lilácnlcs en



- Familia
- Subclase
- Clase

-,4
Australia, su país de origen. En 1974 fuc corr gldu 'u clasificación y se dctcnninó que 'ra 1<1 misma especie
cVldcn iada en ccotipos distintos, como lo señalaron Hall y TumbulJ en 1976,

Presenta un tronco liso y se caracteriza por expeler un olor bastante pe 'uliar I propio de la planté:!

CLASIFICACiÓN

Lcguminosac
Mimosacithlc
Mimosacclll'
RosidllC
Ma~lliliopsida

(Oicotylcdllns)
Flowcrin~ planls
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10- BffiLlOGRAFlA CONSULTADA.-

ABEBE,T. I994.(,l"Owth per"'onnancc of ~oml: mWlipurposc lrccs ilnd shrubs in lh scmi-arid arcas o'" Soulhcm
1':lhiopia.l\grotorestry .' slcms. 26: 3, 2:'7-24R: 22 rcl'

ABOUELKHAIR,K.S.; ELSOKKARY .L.H. 199~ Hne I 01" S<lJlOil~'. 130ron uml sodium on !he growth and
mol infeclion by Vesicular - arblls wa! Myco! rhií'.ae. Rhizobium and Franki<1 oC secdings 01' lhr ..
Trccs Sp~ICS RC¡x:Jr1 Departamcnl 01' foreslry &. wood 1\: '11. al1ll ]) pl of soil &. wal r Sci FaeuJI 01"
I\~ricullure, Alc).;nndria I Jni erslt., l~gyp1.

BERLI ER. P. 1998. Pers, nal rcport. Inslllull) 1~1<.lLU1Stcill. 13cn-<.Juflon I lnlvcrsllv I~ecr Sheva. Ncgc .1 'fa '1

DlIKE, .J.A.19n. Ilandboo" o( l:JWlgy rops lJ1 NI\. ,¡;ln~w()od t:rop. Slub <.Unl Ile' Sp'CICS rOl' 'nergy
pro lu tion Nali mal 1\ ca<1cm y nI' SCil:nCll:s. Washinglon, 1)('

nliKI~. J.·IM!:.'; A 1983. Hallillwok ni Energ)' ('rop.\·. ""plhJi~¡'ed. Acucia HlLigna (LflhilL) H. Wcntll.
MimosucclIt! Orangc W ..uil'

EL-LA KA NY, M. H. ; MAH MANO, . 11)41 I\g.rorlll Cslf\ as a uesl:ll IUlllllllg. :;y~¡cm hlOlllaS:; prOdUl:tloll alltl
leed In 1 qUlilíly of "/lc lc;a saIigno" Proceedings 01' Ihe Se 'ond InlcrnalioJlal Deserl })evt:!opmcnl
, nlercnc he "vas betwccn 25 -11 .lulluary 19R7. C"lirn Egypl De Ilarwood AC<Jucmil: Publishers

4 1 - 11:13.

ENGUITA, r. D. 19( 2, n lhe introducllOn 01 Illragc sllrubs ¡!llt' thl' Jrvland arcas of I\ragoll. rr¡";1\
"muue 'Ion I\nimal., ~~I\. 2. 129-\ :;2.5 rer

F'AIRLEY. A. ; MOORE, P. 1989. Native plants orthe S 'dncy I)i,tríd NSW. Kangaroo Prcss. AustralIa

FAO. R Le. 1998, I\groforestería Arboles en zonas andas y Scnl1úfldas, "I\cacia saJigna"

HERRERO ,G.e.; ALE, M.e.; RO.JAS, M.P.I <.)X5 ":valuacion del duño por insecto en la producción de
'rulos de Tamnrugo (Prosopis lamarugo.Phil.) , estudio para el conlrol químico. Pág 445 - 453 I~n.

Estado actual dcll:onoci.miculo 'obre el Prosopis tmtl«rllgo. Editado por M.I\.Habil. 1"1\0.

IZRA y LEVICH,S; GERSON,U. \99:; Mit, parasití7.ation 011 (Jnnon~d scalc ¡nseels: host slIilabilily
)':xpcrimcntal-and-Applicd-I\carolog.. )7' 12. R6\-87 : I() rel'

IZRA y LEVICH. S; GERSON, U 1991. POpulullOn dynul1w:s of \-h.:ll1isarcoptes
(l\sllgIl1Rta: Ilcmisarcoplidac) atta kll1g three pe 'ICS 01' an1lOfl.:<! scale
J)wspididac). Experimental nlld I\pphcu Al:<lrolog.. 17: 12 ~77-R X. 11 rer

coceophagus Mcyer
insc t. Ilol1wplera:

IZRAy LEVICH, S; GERSON, . 1<}9.1 Mllc paraSilií'.aliol1 on anllor,x] sl'alc 10. e -ls' hosl suilahJlilv.
1~xperil11el1lal-¡tnd-Applied-l\carol\ g.. 17: 12. 86 I -X75; )O ref

LEFROY, T. 19\)1.\ 1\ tale 01' l\ (\ alk " parullc1 cvolution lJl agrol()rCSlf\' I\g.roforl:str) todal' (1 ')-7
I\ustral i<.l.

N. A. . I()XOa ¡;ir 'wood erops Sllrllh an I lrl:l' 'pe 1 's I()r clIerg)' prodll 1HUI Nallona I Acaul.:ll1v ol' S 'l\:nCl:s.
Washington, De:.

OALS: I)RlI 1\)l)g 1.0\\ -wall'l lJSl' planl" II,,¡ lr 'es l>eserl lü~scrdllll11(

P/O'ITO, HEn. .. (,'/C(:4 RE(jE. /.ORENZO. / VCJ9. /.lI1klllg /Jlo(/II'C'r.l'/(I'. <1('. ('I'/(Ii{'(ll/(}It (///(/ eltllloll' ·/lItllge

1/lI'ollgh COrt·('('( IIlJrsery I('(·llttiqlll'.. ,\'ol/(Jt/ol 1:'nl'irortllll'l1I Pro/c' non .(ql"tCII. ':;0 r. 13r(//f{'olt -18.
1)()1.J·/. Hume ¡/oZ". 'lel ,31) I)() 5fJfJ7_130. ¡.(tX ·39 (){¡ .'lfJO 19M 1:·-l1Ioil. P;()({() .. (m[l(1.I1

¡('care.H'_an"a.;/

RODR i J II EZ, J. R. 19X - R()~.xl()f\'s.pl;)l.lils. IIn )l\'lil!ro poI 'neJa I pUl a el I :lIn:lrtlgo \ I"rosoPls lalllafllgo ,. püg
4\ )
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42J En: estado aclual del conocimiento sobre el Tamarugo. Edil M.A. Hbital 1"1\0.

SALEM,H.B. ; NEFZAOMl, A; ABDOULI,.H.;BEN-SALEM,H. 1994. Palatability 01' shruhs ami f()ddcr
trcC¡; measured, on ¡;heep and dromcdarics : l. Mcthodological approach. Animal, fecd, ciencie and
Tcchnology. 46 (112): 143-IS3.Tunisia.

SALEM, H. B. ; NEFZAOUI, A. ; ABDOlJLI, H. ; BEN-SALEM, H. 1994, Palalahilily 01' shrubs and
IlxJdcr trces measured no sheep and dromcdarics: 1 Methodological approa h. Animal-Peed-Scicnc'
and-Techoology. 46: 1/2 143-153: 22 rel'

SARDAR. M.R II){ 2 a. 1\ note 011 biomas:-; of llltldcr lrcc. Pakistán JOllrnal al' Forcslrv. 42(2) 112 - 114
Pakistún

ARDAR, M.R. 19(J2h. Efrccl (Ir diffcrcnl plallling ll,chl)Jques 00 survlval ¡IIlU IKTfol'llHlnel' nf lodlkr Irces
Paklstllll ./<lumal of Fnl'cslry. ·12 2): ~ I-X( l'aklSWll
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AREA DE CULTIVOS NATIVOS

RESUMIN EJE UTIVO:

I,os resultados \)btcnidos se ccntnm cn el eonocimicnto de las especies evaluadas, lal e\)IllO I roCC$OS de
gcnl1lnación rcciJ11J 'nto v desarrollo, alglUl)$ aspectos fislO!c' glco' nonnas maneJo y r 'ndlnlll~ntos ('on
'stos antecedentes Sl' puJo detl:1mi ruu la adaptación de las C$I)CCICS nativas (1 la' earackl isti 'as Cdllllx'limúticll'

de la flmnpa del Tamaru )al. De he -ho llama la atención, la capacIdad qu - demostraron en soportar t mpcralur<ls
dc -4<' en agosto. Sin embargo. esta condición tuvo algunos ere~t()s sobre la lislOlogia de las planws.
pril1l:ipalmentc soore 111 f1orm:iún, ya que se deluvo. En octubre se reinjci) esle estudio dl: desarrollo,
prin 'ira Irnent en paliares

Por olm la lo talllbl(;1l es Imporlémtc destacar. las la altas lasus de rotOSlntcslS qLle presentan las especies en el
momento de .lllftxllna intensidad luminosa de y calor Cabe dt:stac;.1r que.: 'sto ~e ol scrva hajo hs condi 'i<)ne. de
11 lIcro¡jJIloi.enll: que se rea bajo la malla raschel!. J)e Igl.UJI (onna S(; (hserva que en tlunO<. la cxp<>slcióII directu
alc t.a al medIO li3 Iw; lasas d - fotosínteSIS, poslblemcntc por cr' 'to de la fOIO\l1hlhl 'Ión

":11 rcla 'l<'1n a los Impac(o' lo¡,:r¿¡Jos. se manliL'llen lo, planteados anl -n lnnt:ntc. el princip¡JI IOlPO Jo 1 'pI 's 'nta
la obtelll'.IÓIl dc plantas y cl \.~slahle imiclltl) le especies Ilativas.

1. Propuesta original

La propuesta prdcndia ~tahlcccr a partil de es¡:><.:<.:ic. nuli,'us, cultivos quc IX)I el
pr 'sentaran adapta 'IOnes a la wlldlcloncs edafoc!IIl):Í\l<:i.lS del desierto a la
allenkltivas rentables para los agncultores de la zona.

hecho dc ser dc la l.l)nU

v '"1 d' 'onsl i IlllrSC en

I~I objetivo gencral pmpuesto Illtl:" Prospectar. e aluar el comp<)rlaJnicnh) a laplativo produ ,tivo de
alguna.: c:;pccics nativas <le la lll<1crorrcgiún desértica dc Chile" 1.0, o~jetivos específiCOS flleron'

,/ loenltlicar especies y ecoli¡>os con condiciones adecuadas para ser <.:ultlvadas

,/ EvallU1r la adaptu i' n dc cstas especies a las l.:onJieioncs del Pompa del Tamarugal.

../ Propagar '! reprodUCir dichas esp 'eies.

.,¡ Realizar una pnmera evaluación de lo principales requerinllcnlos ag.ronómicos dl~ nutrición e
hidricos

,/ Evaluacion a escala <ll' los eu1tin s.

La ml'tooologh <':ollsistió búsiculllente cn la colecta de ~l·nnoplasma., cvulua<.:ión oc 1l1l:lodos oc
propagación, sistt:llwS d e. lablccimicnto, medi 'ión de variahlcs fisiológi 'IS. nonna. de InancJ( y
evaluación <1' rendinuentos l enlro de los impactos esperados c.--t:'i el l:.<mtrihuir al C'.(lno'imicnlo tk las esIX' les

nalivas con valol comercial. sol re las cuales no existía inl(mn<lt:ltln.

2. Cumplimientu dc los objetivo del proHeto

1~.l;slIltados Oh1 'nidos

Ohjcti\'() I Id '1\IIIi 'ar l'SIK'CICS ~ C 'llllPOS '011 condlC10l1es adc '\ladas pam "cr 'ultl"adas
El las c11t"rcol s CSp'Clt:S en estudIO se ~ol(Xlaf<ln 'otlpOS deslk las 1< 'alidades (.le

CltusJIlii'.<.I. 111.1\)(1. Jairw, Nalll<l 'anl:)¡oll\;s \ 1\/.<111<1. el dCliJllL' dc estaS ;tCCCSlOllC:- SI..'

l11uestran el1 la lahla I
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Tahla Ni! l. Detalle de accesiones de ecolÍpo' (X1leclados

Twnlxl (Passi.fWra mollisiltla):

Código Fecha Colecta Localidad
CT.OOI 4.0499 ClllAPA
CT.002 5.()·1.99 CIH./\.PA..

<":"1'.003 30.04.99 JAlNA
CTOO4 5.04.99 CHIAPA
CT,OOS 5.0599 NAMA
CT.OO6 7.05 99 CHUSMIZA
CT.007 :; OS 99 NAMA
l'T.OOS 6.115 9t) NAMA
CT.009 60599 NAMA

Pallar (P/ttU'eollls fUIJallu)

Cúdigo Fecha l'l)h:cla I.()céllidad
CP.(lOI ..I.04.9H9 CANCIIONES ROJO

-

CP002 SJl4.98 CANCIIONES B1.ANCC)S
CP.003 300~\)g CAN<..:II.ONI·:S PINTADOS- --

KaiwuH (CidaIJlhercl pedala)

Código Fccha colecta l,ocalidad
CK.OOI 4.04.98 NAMA
CK.002 5.0498 JNNA
CK.Ocn 30.04.98 AZAPA

./ Los resultados obtenidos permiten ascgurar que el objetivo plantcado se cumplió de acuerdo a lo
presupuestado.

o/ A ruturo se espera incrementar el número de accesiones en todas las especies evaluadas.

Ohjctivo 2

Fenología

evaluar la adapta Ion de estas cspe~ics a las condicione- del Pampa dcl
Tamarugal.

Se aprecltI en el grálico respectIvo que IlIS plantas de poroto paliar rOJo muntl nen pril tlcamcnt' su
\' 'g 'ta .ún Jurante toJo el é11 o, ale I.indose In 'miSión de Iltlr ,. en los mcscs Imis rri< s. J':stc CUltiVO se
adapta a 1<1-'; conJi iones cJafodilllatlcas oc la Palllpa Jc! TlIlllllruglll a di fcn.:n 'jll del pllJ la¡ blanco.



Figura 1.- Estadios fenológicos en palIar rojo

ESTADIOS DE DESARROLLO EN PALLAR ROJO
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Figura 2.- Estadios fenológicos en palIar blanco

ESTADIOS FENOLOGICOS EN PALLAR BLANCO
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Figura 3.- Estadios de desarrollo en tumbo

ESTADOS ASlOLOGICOS EN TUMBO
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Los ecotipos de tumbo establecidos en Canchones poseen una sensibilidad a las bajas temperaturas, razón
por lo cual se afectó su crecimiento y desarrollo. Esta situación llevó a descartar este cultivo, producto de
la mortalidad de las plantas.
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Figura 4.- Estadíos de desarrollo en Kaiwua.

ESTADIOS DE DESARROLLO EN CAIGUA
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3. Estudio de las tasas de fotosíntesis y de transpiración en al2000s cultivos

Tabla 2.- Tasas de fotosíntesis, tasas de transpiración y variables climáticas.

Fof(lsí#fefis .. "'.' ,'::'.:.'. Tasa Transpiración
.... uMC:()2/~~/siiUMÜ20ImZl$

PALLAR.BtAN"COl12t;6 "~'o '363 .,..., .. "39;8 '.
PALLAR ROJO 1150,6 3fÚ I 45,8
CAIGUA 1197,2:36,5 3"8,8
TUMBO 1992,5 . . .. 37,9 34,3

FRAMBUESAS 907,4" 36;1 38,1

:"'1;1
14,4"
5~3

-t~(j .
4~1:

1;4
1,0
0,4
0,3
0,5

En la figura 1 se presentan las tendencias de los cultivos, encontrándose que la mayor tasa de fotosíntesis la
presentan las plantas de poroto pallar blanco, la cual es superior en UD 67,4% al cultivo testigo (
frambuesas). De igual forma el tumbo presenta tasas negativas, indicando que se encuentra bajo el proceso de
respiración, influenciado por las altas intensidades lumínicas o por el cierre de sus estomas.

Las tasas de transpiración son también más altas en pallar y menores en tumbo, con respecto a esto último podría
estar indicando UD cierre estomático, lo que influye en la tasa de fotosíntesis.



Objetivo 3

3.1

Pr pagar y reproducir dichas c::''PCcics.

Ensayos de germinaci()O
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IJna d ~ la prim ras a tivldad s realizadas correspondió u 1... gcnninéiciún dc ·cOlil1<IS. para ello ~el:

valuaron divcrsol) melodos, en la labia 2 se muestran los rcslIllados ohtenidos e n 'J método mus
exitoso:

Tahla 2.- Germinación presentada por las diversas cspcd<'

Especie O/o de J?,crmimlrión
Kaiwua ( Ciclanlhera ¡Jet/ata) ()2~1

POf\)lO pallur t Phaseol/ls !tlna/us ) H<l.O
Twnbo ( PassiJlof'(l " lO/!¡sima 'l J 5.0

Establcdmicnt()

El 1)( n to paliar no presenta prohlemas d' propagación. por lo cllal . e semi nlron semillas en el mes de agl sil
y a los 17 días postcriof\;s .' encontraha emergido miÍs tI'l )0% de las semillas: d esta forma se
estaulcl~ieron SO plaJllé:lS ut pall¡m;s ccolipo roJ l y Xf planl<ts d pall;lI·. l~wlipo hlanco.

l~n KaiwIJ de ~~ plulllas tnmsplanladlls iniewlmenlc, no sonreVI"1 I1l11gun<l. Por e:ta razón se pn 'edil'> <l la
siembra direl.:\(I, maneJo que implicó un 96 % d~ c:mergcnciu. sohrl'\;\l1,1Iciu de las plalll¡J:\. La gcnl1trlllciúl1 de
estas se produjo a lo~ 17 l.lias L1c~dc la siembra. I,él é¡x)C<J mfts auccwld(l corresponde él los me.·s de
octubre- no iemhre.

Tumbu (Pasil1oru m '1Iisima)

'c cstablccicr n JO planlas de tumbo las que fueron rucrtcmcnlc afectada. ¡Xlr la inlcn:<lS hcllldas de se
año, por lo que la mortalidad de plantas fue cercana al 70%. Elmuterial que quedó rcmiciaron su rcbrOle, pero
poslcrionncnle se afccl¡U'on el1 su dcanollo. IXlr lo que descc1r1ó esta allernali, a de producción para la
Pampa del Tamarugal



ObjctÍ\'o 4

Ricgo.-

RcaJj:au' una primera evaluación de los prin 'ipales requerimientos agrollómit~ús d'
nutrición e hidricos
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Se utilizó un sistema un . i. tema dc [1(.'80 por goteo .011 emi 'ores que cntregan tul caudal de 2,0 Il/hr. I~I

licml de riego fue de 30 núnulos por día, divididos en 15 minutos en la mailana y I - minutos en la tarde. La'
Tasas de RIego fue 22 m3/ha/dia

Fe.,'rtiI i7.ación:

Kaiwua y Paliar

Producto Dosis
(kWha)

Sulfalo de Calcio ~:Q()O
Esli6rcol 80.000 -
SUp~1 tosl¿lto tnple 1.~~3

Salalf<ld 30
'- -

¡: itos<Jn idad

PmdLH;\l1s apl iC(lJos: 'cho lúx; o que conticnen I)imclop, azúcar. éltrcchJlI\)
13enlate 50 grs. y Captan 100 grs.
(,ign\ tce (40 ce x 15 11)

Ohjetivu S I~valuaeión a escala de los ult'ivos

Durante la lemporada 199H-199\ se ·tablecicroo dos áreas con eulliv\)s. W)\) deslínado él Porolo
PaJlar y la otra Kl:Iiwua, élmbas de 300 m2. La prin 'ipal limilal:Íón para llevar a caho 'stá actividad
eslUvo en el suministro de semillas. dad que la obtenida fUe e scas para wnplial él un mús la sllperlici~.

Sin embargo dc los dalos obl nidos ¡x>dcI1l0s inferir V'cJtiosos resultados I lInmtc eSle p modo se
rClrcnda qu' el poroto paliar bl;¡rll;O mtcrnlm)' sus procesos reprodudivos JlIranll: le s meses tI-,
Invierno. A partir del mes de noviemhre e produce el peak dc lloración, rnalllCOIcndo su pcrsislcnci<J
Jurante el mes de diciembre. El poroto pallar ro·o. demuestra Su ruslí idad, ·OIllCll:l.anc\o IIll mes :ml 's
su pr< 'cso rcpmdu 'IIvo. MantenicllJ su I 'rsislcn ia de l1oraci{ Il hasta -1 mes lit' ubri1. Este
cOJllporlulI1ienlo ltlillCiI la diferclI 'iu ell el rendimIento, va que el eultiv;1/ blanco rinde solo J \lOO
kglha ell lanlo que el culllvar rolO un 22.\ %. mils, al "<Il1/;ll1do 12.600 \.-g/ha I':stc valor resulta
sllllllar él los promedios lIa \(lnalcs lo qllc es lI11portant' d~ la ar tnd;¡ \'e7 quc el "Ullivo sc
J sarroll\) bajo eondi il)n's s')linas y en 1.::1 <.1c:')i 'r10 Esl' l' :sulladc (l su V\";f I.'~ ·OiIH.:iuenle con J¡l

11Ii1\"OT la-;a de fotosíntcsis l'i1hla 2) qUl..' prescntaronlas planla~ dI.' ('sIc culll\'ar

":n tu que ICSpC ·tn u KaJ\\'ll. podelllos sciialar que
IIIl..'St'S tic 'Ilero él mar/.o, ¡ni iúndosc léI eosccha
al ·i111;f.ad( equivale él h s 2.390 kgfha

d pCl'lodo dc prodllCl.:\ll1l sc l;OIIl.:Crlll'lI enlre los
de los primeros trll");' en ahril 1-:1 r 'ndimi 'nl0



4, Aspectos metodológicos del Pl'Ovccto

ENSA YO DE GERMINACIÓN

I':nsa~ () de g,crmma ión de Kaiwua ( ('¡clanfhem peclara ) .

Sc coloc.aron en placas petri con papel absorhente húmedo 141 scmillns de CaiglUl
pedaw ): obtenidas de fruto~ rnadw\):;, ti una temperatura ambiente plol1\ctho de 26') ,
germinaron un total de 8X semillas, correspondientcs a un ~ 2,41 %

1~llsayo de gcnninación de porot< paliar ~ fJhoseollls 11It/(/{us ) .

t ;¡cla11fhero
y al cabo dc ,días

Sc colocaron 100 semillas de poroto paliar (Phaseollls limalus ) ccotllX) blal1l:o 89 d • ecoti¡x) r<~I(l ti embd~'f

duranle 24 horas cn agua destilada. Luego se colocaron en placas petn <:.on papel absorbente húmedo, aUlla

temperatura runbiental promedio de 25<> . A los dos días :e OblUVO una ~emlinación de 86 semillas del ccotipo
blan 'o, '<)rrespondiendo a un H6 % d' germllKI ión y gO semillas de ecotip< rojo. 'on un H<)J~< (Yc. d~

germina ión ,

Ensayo de gemlinación de IWllho ( 1)(I.~sU7ora mollisima ) :

e colocaron a e, cariticar 450 semilla. de tumbo (Passiflora fIIo!lisim(/ ) obtenidas de frutos maduros ell iteido
sulfúrico d<.' 90% IXlr un periodo de .' minutos, Previo la ado se pu '¡eron a gcm1illé.lr en pll1Cfl pctri con papel
abSllrh~'1lte húmedo, a temperatura amhiente de 2- l' e , sin obtener resultad s ro ¡tivos (O % gt~rmim~cióJ1 )

En un segundo ensayo, se repitió el procedimiento cambiando el ti mpo de e caritieaeión a 5 m1l1utos.
dejánd las embeber por 48 horus antes de poncrlas a gemúnar. T[unpoco se obtuvieron resultados positivos,

Un tercer enga o, consistió en d~iar 100 semillas en agua potable y lavarlas en agua corriente cada 4 horas pOI

un total de tiempo de 4R horas, pam luego ponerlas él germinar directamente en contenedores de plástico d' I x
IS con un sustrato de arena. Al caho d un mes no hubo resultados positivos,

e reali7.ó un euarto ensa, () con 2C O semillas, obtenidas también de frutos madur 5, a los clIales s les retÍi(' el
epicarpi) y la pulpa del (j'uto con sus semillas se introdujo en el baso de una jl1gcra con 100 mi de agua, ¡;\m d
fin de ()btcncr una consistencia viscosa para no romper las semillas ,'c les aplicó la minima velocidad p<.r Ull

tiemlX) de J segundo', Se pr edió a separar las semilla:; de la IIIC:r.clü obtenida a lavarlas para sacmles toLlo
resto de: pulpa que hl1bics qucd<ldo adht.'lidas a ellas y se colocaron a embeber por un periodo cl 18 hora para
posteríonn nte sembrarlas a una I rof'undidad de I cm en contenctlorcs con liCITa de hoja , I.a temperatura
ambiental fue cn pnlllll:dio d '25" '.

I~n este 'nsayo, ,,1 caho dt, 2X lías, en promedio, omcnzó I:t ~ nnloa J( 11 k las sellllllas. olleniéllc!osl.: SI'11l 1()

plflnllll:t, I:lS que orresponden;¡ un 1" % de genllina ión
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Estudio de las tasas de fotosíntesis y de transpiración en algunos cultivos.

lntroducción.-

La mayoria de los cultivos nativos de la zona andina han Sido pobremente c. tudiados, los mayores esludios se
refieren a normas de manejo, pero muy pocos a la fisiología. Este estudio prclende c<mtribuir a aerecl:nlar el
conocimiento .·obre la fisiología de estos cultivos en ambientcs cstresanteii. como son los dc la primera región.

Para este efcclo se evaluará mediante un lRGA 6200. marc.1 Ll-COR las tasas dc fotoslnte. is de transpiración.
Se lomaron 10 mediciones por cultivo. Las mediciollcs sc realizarán mensualmente.
Sc realizaron las mediciones en tumbo. C:ligua. paliar rojo. paliar blanco y frambuesa, estc último sc uttlizani

como patrón de comparación.

Presentación y discusiún de los resultado~.

En la tabla I se presentan las diferentes lasas de fotosíntesis, uc transpiración, mediuos cn tumbo, eaigua, paliar
rojo, pallar blanco y frambuc$li, los que se con·cll.lcionan con di Icrenlcs vaJiables c1imúticas, Se puede destacar d
efccto dc In malla rasehcl en reducir la radiación solar, la qu' pllwlos ultivos cubiertos alcani'<l en proml~dioa los
I09~ uM lolon~s 1m2 Is en tanto 'lile P¡U'll lo' expuestos uircclamcnl<.: él 19')~ uM ((IIOnes 1m2 Is. es dec.lr una
rcdll(:ciún del 45%.

T'lo1a I - Tasas dc lotosinlesis, tasas ue t¡iJ.nSplllJCH'1O y variables c1lllliHI 'as

Esp(:'cics Intcn ¡dad Luminos.¡ Tcmp, Aire H.R Fotosíntesis Ta~a Transpinlción
uM fotoncs/m2/s oc % uM C02/m2/s 11M H20/m2/s

PALLAR BLANCO 1121,6 3G,3 39,8 7,1 1,4
PALJAR ROJO 1150,6 36,1 45,8 14,4 1,0

CAIUlJA 1197,2 36,5 38,8 53 0,4
TUMB 1992,5 79 4,3 -2,0 0,3
FRAMBlJESAS 907,4 36, I 3R,1 4,7 0,5

En la figura I se.: presentan las lcnuenc.:ia" de los cullivos, encontranuosc que la rnayor lasa de fotosintesis la
presentan las plantas de poroto pallar blanco, la cual es superior en un 67,4% al cultivo tcstigo (
frambuesas). De igual fonna el tumbo presenta tasas negativas, indicando que se encuentra bajo el proceso de
rCSplraCl()n, int1uenciado IX)r las altas intensidades lumínic<ls o por el cierrc dc sus stomas.

l.éls las<ls de transpiración son lamhién má altas en pallar y menores cn lumoo, eon respe,clo I esto último ¡x,xlrla
estar inu¡c,md\) un cierre estomático, \0 que influye en la las<l de lotosínteiiis.



VARAEl.15~ EN Ql..11Va)
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Figura 1.- Variables fisiológicas en cultivos nativos.

Conclusiones.

Los resultados deja en evidencia la necesidad del manejo de la radiación y de la temperatura, mediante el
cubrimiento de las plantas. Esto se observa particularmente en tumbo, el cual por no estar cubierto, presenta al
mediodía respiración.
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