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Flares, Malz y Quinoa forrajera 

Acacia saligna y acerola 



Con el objelivo de buscar nuevas allernalivas agricolas de producci6n para la Pampa del 
Tarnarugal y a la vez enconlrar forraje alternalivo y cornplernenlario para la allmenlaci6n 
del ganado en la mlsrna localidad, el cual se suslenla princlpalrnenle en el larnarugo, se 
realizarhn invesligaciones en la Pampa del Tamarugal, ubicada a 9GO rn.s.n.in. y 90 krn al 
S E  de Iquique, con dislintas especies denlro del rubro agrlcola, como horlalizas, frulales, 
especies nalivas y norales , con el fin de delerrninar manejos especlficos de rieyo, 
Ieitilizacit~n. lilosanilario y de poslcosccha, para las condiciones salinas y hridas de la 
Pampa. 

Adernas de encontrar allernallvas forrajeras, que conlribuyan a supleinenlar la 
alimentacibn del ganado. en period0 invernal y de baja producci6n de frulos. 

Los resullados de las investigaciones serhn lransferidos a ios agricullores de la zona, y 
empresarios, que quieran invertir en la Pampa con especies que presenlen un polencial 
interesanle para la zona. 



Rubro : Agricola 

Area : Hoitalizas 

RESULTADOS ESPERADOS: 
Se espera determinar lecnicas de rnanejo adecuadas a la zona y a condiciones de salinidad. 
Determinacion de requerirnientos de nutrition e hldricos. 
Efectos de la epoca de siernbra en la produccion tanto en calidad como en cantidad 

RESULTADOS ESPERADOS: 
Se espera determinar rnanejo apropiadocon fines cornerciales para optirnizar us0 de agua y 
densidad de siernbra 
para /as condiciones salinas de la Pampa del Tamarugal 
Determinacion de dosis optima de polirneros para optimizar el us0 del agua 

RESULTADOS ESPERADOS 
Se espera determinar manejo apropiadocon fines comercialee para optimizar us0 de agua y 
densidad de siernbra 
para las condiciones salinas de la Pampa del Tamarugal 
Deterrninacion de dosis optima de polimeros para optimizar el us0 del agua 

Rubro : Floricultura 

hrea : Flores 

RESULTADOS ESPERADOS: 
Se espera determinar la adaptabilidad de estas especies a las conciones de la zona 
Deterrnlnacion de tecnicas de rnanejo adecuadas 

Rubro : Ganaderia 

Area : Evaluacion agronornica de forrajeras 

ESPERADOS: 
Se esoera deterrninar adaptabilidad y crecirniento de la acacia en la zona 
Medii la produccion y cabdad de forkje. 
Determinar la aceptabilidad del forraje por 10s caprinos 

RESULTADOS ESPERADOS: 
Sa esoera deterrninar adaptabilidad del la quinoa para ser utilizado como forraje para 
caprinos 



.. .. . .  , ~. TEMA' :' Mslz 

RESULTADOS ESPERADOS: 
Se espera deterrninar la factibilidad tecnica y financiera para utilizar el maiz como suplemento 
de alirnentaci6n en caprinos 

Rubro : Desatrolio Rural 

AREA : Desarrollo Rural 

ESPERADOS: 
Eiaborar un diagnbstico aclualizado de 10s ganaderos de la Pampa del Tamarugal 

Rubro : Entornologla 

AREA : Manejo fitosanilario de cullivos 

. .  , . .  TEMA ' : '  Plagas 'I ' : 1 
RESULTADOS ESPERADOS 

ldentilicar las especlos de inseclos. acaros y nemdtodos asociados a 10s cullivos anteriores 
Determinar 10s rnejores metodos de control de plagas y enfermedades 

AREA : Post cosecha 

~ T E M A  : ~ostcosecha 

RESULTADOSESPERADOS: 
Se espera deterrninar las Bpocas de cosechas 
Determinar 10s sisternas de cosecha adecuados para cada especie 
Detecminar 10s sisternas de ernbalaje y tratarnientos de conservacion 
Utilizar tecnicas de almacenaje 



AREA : Frutales 

TEMA : OLIVOS 
RESULTADOS ESPERADOS 

Determinaci6n de la adaptaci6n y tecnicas de manejo 
adecuadas a la zona 

TXMA : PlANDARINA 
RESULTADOS ESPERADOS 

Determination de la adaptaci6n y tecnicas de manejo 
adecuadas a la zona 

TEMA : VID 

RESULTADOS ESPERADOS 
Determinaci6n de la adaptacidn y tecnicas de manejo 
adecuadas a la zona 

AREA : Frutales menores 

TEMA : FRAMBUESA 
RESULTADOS ESPERADOS 

Determinacibn de tasas de riego y dosis de 
fertilizacion para zonas dridas 
adecuadas a la zona 

TEMA : FRUTILLA 

RESULTADOS ESPERADOS 
Determinaci6n de dosis de fertilizaci6n y tecnicas de 
manejo complementarias 

TEMA : ACEROLA 

RESULTADOS ESPERADOS 
Determinaci6n de adaptacidn del cultivo en la Pampa 
del Tamarugal 
adecuadas a la zona 



La percepci6n de la Pampa del Tarnarugal es de una extensa Ilanura, azotada por el 
viento, en donde en medio de salares con una luerte radiacidn solar, sdlo pueden 
prosperar 10s tarnarugos. La imagen de lo anterior, cuando a la lalta de precipitaciones 
parecieran defmir un escenarlo en donde es praclicamente imposible desarrollar agricultura 
aulosustentable que generara kabajo, riqueza y que pudiese tener alla renlabilidad. 

Las imageries anleriores han’llevado a la creacl6n de una serie de prejuicios respeclo de 
las reales polenclalidades de la Pampa del tamarugal, irnpidiendo eslo que, a traves de 
10s anos, se haya consolidado un seclor agrlcola en ella. 

Una serie de anlecedenles histdricos e investigaciones realizadas en el sector permilen 
visualizar un gran potencial productivo del sector. 

Muchas son las razones que permitirlan explicar el por qu6 este potencial agrlcola no se 
ha rnanifestado en acciones concrelas, sin embargo, el molivo principal ha sido el 
desconocimlenlo generalizado de estas polencialidades , molivando 6sto que tanto el 
sector privado como e1 pljblico se asignen una baja prioridad a esta aclividad. 

Por OlrO lado, en la Pampa del Tarnarugal exislen hoy en dla cerca de 25.000 cabezas de 
ganado, principalmenle caprino. Eslos se alimenlan, casi excluslvanienle del lrulo del 
lamarugo ( m o p i s  (amarugo) . Esla ganaderla da susknto a un nlirnero importanle de 
lamillas, las cuaies arrlendan lierras a COIVAF (entidad que atlmlnlslra la Reserva Forestal 
Pampa del 7-amarugal). 

Una supemcia1 obsewacidn de la actividad permlle apreciar el casi nulo rnanejo que se da 
a i ganado. Lo anterior implica bajos rendimientos en 10s animales y, consecucnleinente 
una deleriorada condicidn econdrnica de 10s pastores y sus familias. 

La realidad descrila en el pdrrafo anterior, conlrasta de rnanera significativa. con 10s 
resultados obtenidos por CORFO duranle las decadas del ‘GO y ’70, cuando se realizaron 
mliltiplcs invesligaciones sobre ei aprovecharnienlo ganadero de la Pampa del Tamarugai. 

Cuaiquler accldn en el, mejoramlento del ganado local (sanitarlo, genetlco y otros), pasar: 
por mejorar la nulricidn del ganado, vla un rnejor aprovechamienlo del lamarugo y por la 
evaluacidn de otras forrajeras que siwari de cornplemento alirnenlicio. 

En esta invesligacidn se planlea mejorar la produccidn del ganado caprino a 1rav6s de un 
rnanejo eliciente del forraje, inlroduciendose nuevas especies forrajeras y optlnlizando el 
us0 de Ias acluales. 



I. ANTECEDENTES GENERALES 

A fines del siglo pasado existla en el sector una superficie cultivada de aproximadamente 5.00C 
ha, cuyas cosechas se Uestinaban, fundarnentalrnente para el abastecirniento de las salitreras. 
El terrnino de la explotaci6n del salitre implic6 la desaparici6n de esta forma de agricultura. 

Tambien existi6 una extensa superficie plantada con vifiedos, dando origen a importantes 
producciones de vino. 

De Io anterior se desprende que la Pampa tuvo una lnlensa actividad productiva agrlcola, la 
cual decay6 y hoy estA casi desaparecida 

A partir de 1985, el Departamento de Agricultura del Desierto, ha desarrollado una serie de 
investigaciones, que de rnanera rnuy incipiente han reactualirado 

La Pampa tiem un potencial productivo para la producci6n agrlcola 
En el subsuelo existen aculferos de enorrnes dimensiones que pueden satisfacer 
10s requerimientos de agua de las plantas 
Las condiciones de clirna del sector perrniten que a rnuchos cultivos pueda 
manejarse su epoca y tipo de cosecha. 
Los resultados de fas investigaciones realizadas por el D.A.D. definen un estado 
inicial de cultivos que tienen una alta rentabilidad para las condiciones productivas 
locales. 

De acuerdo a lo senalado y 10s resultados esperados por las investigaciones de esle proyecto, 
se considera como un aspect0 primordial la transferencia de 10s resu1tados.a 10s sectores 
interados Estos resultados consideran aspectos corno nuevos cultivos, t6cnicas de manejo de 
suelos, agua y fertilizaci6n, us0 de variedades rnejoradas y otros, que son innovadores dentro 
de la Pampa del Tamarugal. Corno son nuevas, ei agricultor no las puede conocer mas que por 
organismos que puedan dernostrar 10s resultados y entregen todos 10s datos necesarios para 
repetir las experiencias en sus respectivas localidades. 

Las tecnicas que perrniten un mayor irnpacto la constituyen 10s dlas de campo, 10s que logran 
demostrar las labores en terreno, 10s cultivos y 10s rnanejos t6cnicos utilizados en el proyecto. 
Junto con ello 10s Congresos permiten incrernentar el conocimiento y experiencias con nuevas 
visiones de 10s problemas a que se enfrentan agricultores, ernpresarios y profesionales del Area 
agrlcola. tanto privados como sector pljblico. 

Cada una de las acciones desarrolladas deben de ser publicadas, de manera que 10s sectores 
interesados puedan contar con la inforrnaci6n requerida para las condiciones particulares de la 
zona. 



En el siguiente Cuadro se detallan las especies frutaies de mayor tolerancia a la salinidad, sc 
indica la cantidad de cloruros que resisten, como la conductividad ekctrica: 

CUADRO N 1 ESPECIES TOLERANTES A SALlNlDAD 
- 

GRUPO NOMBRE NOMBRE I CI (pprn) I 
COMUN ClENTiFlCO 

11 I Palrna datikra Phoenix 13.000 I 
CE 

(mSlcrn) 
+ I 5  

I I Higuera I I lgranatum Ficus 

111 I I Olivo I 
dactylifera 
Oleaeuro= I 1.500 I 1 8 - 1 0  I 

En el Cuadro anterior se obsefva el grado de tolerancia a la salinidad, el olivo y vid se 
encuentran dentro del nivel 2 y 3 respectivamenle, siendo el olivo una de las especles mas 
reslstentes que se - encuentran en la zona y que se cultiva a nivel comercial (valle de Azapa). J 
1111 I Perai ~ r w ?  communis I 16-7. 

1 
Vid Vilis vinifera 



2.f VIDES 

Esta especie es baslanle Loleranle a sales. per0 lodos 10s cullivares presenlan algon 
grado be dano. Ehllg (S/A) enconlr6 que 10s cultivares Cardinal y Black Rose pueden ser 
mas severamenle danadas que Perlelle o Thompson Seedless cuando eslos cullivares 
crecen bajo las mlsrnas condiciones. Cardinal y Black Rose acumula cloruro dos o Ires 
veces mas rApidamente que Perlette y Thompson Seedless. Woodharn (S/A) en 
Australia, encontr6 que el conlenido de cloruro en el peclolo de Sultanina (Thompson 
Seedless) se lncremenl6 rapidarnenle ha rnedida que el liempo lranscurrla. Un 
conlenido de 1,9% en diciembre o 2,5% en enero fue asociado con 6evera6 quemaz6n 
en las hojas basales, disminuciOn del crecimiento y bajo rendirnienlo. 

En Israel, vinas de Chasselas y Muscat Hamburg se delerioraron y rnurieron cuando la 
acumulacldn de cloruro en hoJas secas nucluaron en un rango de 1,5% a 3,0%. Ehllg, 
(S/A) Irabaj6 bajo condiciones conlroladas, dernoslrb que 1,93% a 2,27% de cloruro en 
hojas secas causa, quemazdn marginal y el tiempo caluroso acelera dicha quemazdn de 
las hojas. 

Downlon (1905), encontrb ciertos palrones que excluyen el cloruro de las hojas y est6 
asociado a un mejor crecimienlo bajo condiclones salinas. Ruhl (1909), encontrd que 
ciertos palrones aurnenlan la concenlraci6n de potasio en las hojas y que 6sta 
concentraci6n rue correlacionada posilivamenle con el pkl del jugo. 

En sultanina, la concenlraci6n de polasio dismlnuy6, con aumenlos de sallnidad, pero no 
rue afectado en perfodos de inundacidn (Downlon, 1905; Stevens y Prior, 1991). Por olro 
lado. la Sullanina injerlada sobre Harmony aurnent6 la concentracidn de potasio 
(Downtonal 995). 

En condiciones de libre drenaje, Downlon (1985), investlg6 el eleclo del riego salino 
(concentracibn cloruro en el agua de riego, en rangos dcsde 12,5 a 75 rnM) en la 
concentraci6n de cloruro en la hoja en vinas de Sultanina sobre patrones Rarnsey, 1613 
y Harmony y en su propio pie. De acuerdo con el presente estudio, el enconlrb que 10s 
palrones tuvieron un significalivo eleclo. La concentracibn de '  cloruro en las hojas rue 
rn3s baja en el patr6n de vid Harmony y allamente en su propio pie. 

2.2 C~TRICOS 

En cllricos al igual que las vides existen palrones que presenlan lolerancia a las 
condiciones de. salinldad, esla tolerancia ha sido relacionada por la habllidad pam 
reslringir la acurnulaci6n de i o n s  salinos en las hojas (Cooper y Gaston, 1952). Esta 
lolerancia est$ asoclada con la exclusi6n de sales, eslas planlas son capaces de 
restrlngir la absorci6n o transporte de lones desde las rafces a 10s broles. El palrdn 
conlrola extensarnenle la absorci6n y/o transporte de sales a la plja y la sensibilidad a la 
sal esta asociada con la acurnulaci6n de concenlraciones excesivas de cloruro y a veces 
sodio en las hojas. 



En el cultivar de naranja "Sharnouli" la lolerancia a la sallnidad ha sido atribuida a un 
reducida pbrdida de potasio interno (Ben -Hayyirn, el al. 1985). Una selecci6n de Ponciru 
Irifoliata. puede exciuir parcialrnenle el sodio de las hojas rnedlante la acurnulaci6n d 
sodio en la base del tallo y las hojas (Walker, 1986). Este proceso se asoci6 con I 
relacibn Na+lk" en 10s tejidos lenosos y la liberaci6n de potasio dentro del xilerna, el cui 
incrementa la concentraci6n de polasio en las hojas. 

2.3 BERRIES 

En la Estaci6n Canchones a partir del ano 1994 se ha estado invesligando en do 
especies de frulales menores, corn0 la rrutllla y la frarnbuesa (resultados no publicados), e 
arnbas especies se ha observado un buen desarrollo vegetalivo, observsndose un perlod 
de lransici6n durante su establecirniento. En relacidn a 10s rendirnlentos se obluvo 1 
tonlha en el cv Pajaro en el period0 cornprendido entre abril de 1995, rnornento en el cui 
ernpez6 a produclr, y diciernbre del rnisrno ano, acurnulando hasla abril de ISSCi, 10, 
lonlha, en condiciones de salinidad del suelo de 4-5 rnSlcrn. 

AI respecto Awag y Alherton (1995), evaluaron el creclrniento y fruclificaci6n del cv d 
frutilla Rapella de plantas de diferenles larnarlos, sornetldas a distinlas conducllvldade 
(2,G, 5.8 y 8.9 rnS/crn), ellos observaron que en las planlas rnds grandes hub 
disininuci6n del rendirnienlo con salinidad de 5,5 rnSlcrn, debido ai mayor desarrollo de I 
hoja constituyendose en una competencla mas fuerte por aslrnllados. En planlas rnB 
pequefias tanto ei nurnero de coronas, corn0 las lnllorescencias fue reducido con CE 5, 
mSlcrn, sin embargo, no se obseru6 una disrninuci6n en el rendirnienlo, e incluso hubo u 
rnejorarnienlo de la calidad del fruto, siluacifm tarnbien observada en experiencia 
realizadas en el Negev en Israel, en cullivo de rnelbn, donde el mayor contenido de sale 
del agua de rieyo, aurnent6 el contenido de s6lidos solubies (Pasternak, 1907). 

ANTECEDENTES FONDEF AI-14: 

En frarnbuesa se ha estado evaluando 10s cvs Heritage, Tularneen y Meeker, en el prirnc 
ano de producci6n el cuilivar Tularneen alcanz6 un rendirniento de 1,04 tonlha (Cuadro 
2) ,  enconlraridose denlro del rango inferior de lo obtenido en la zona central. Eslc frul 
fue plantado en noviernbre de 1994 con plantas provenienles de brote eliolado. En 
segundo ano 10s rendirnientos heron de 5,30 tonlha para el cv Heritage y de 5.35 lon/t 
para el cv Tularneen (Cuadro N 2). Sin embargo, es irnporlanle deslacar que las plank 
se encuentran prolegidas bajo rnalia raschell. 

CUADRO N 2 RENDIMIENTO EN FRAMBUESA PAMPA DEL 
TAMARUGAL 

IESPECIE CULTIVAR RENDIMIENTO (ton/lia) 

FRAMDUESA 
HERITAGE 0,221 5,300 
TULAMEEN 1,040 5,350 
MEEI<ER 0,000 0,225 



la producci6n con aquellos de dla neutro. 

En la iernporada 199611997 se esta llcvando a cab0 un ensayo en frulilla con dlsllnl 
tasas de riego, las cualescorresponden a 50-75-100 y 125% de evaporaci6n de bande, 
debldo a las condiciones especllicas que se presentan en el perlil de ia Pampa, de mane 
de delerrninar cual es la Iasa bptima para el cullivo en eslas condiciones. 

ACEROLA: I 
No exislen antecedenles de esta especle en condiciones salinas. 

2.4 HORTALIZAS 

En la Estaci6n Experimenlal Canchones a partir del ai70 1987 ha trabajado en 
investigacl6n principalrnente de cuitivos y hortalizas, sin embargo, tan s610 a partir dei a 
1993 ha podido reaiizar invesligaci6n con rlego tecnincado lo cual ha GignifiCadO amp1 
10s posibles especies que se podrian adaptar a las condiciones de la Pampa. Denlro de 
aran diversidad de hortalizas probadas deslaca el rnel6n. hortalizas de hoja, entre I 
I 

cuales se cuenla la lechuga, acelga, y esplnaca. Ademds se ha incursionado en espec 
corn0 ei brbcoli, con el cual se ha tenldo un resultado baslanle irnportante SI se considera 
que es un cultivo de invierno, por lo cuai 10s requerimientos de lernperalura durante la 
forrnacl6n del "pan" no debieran ser Ian altos. Tarnbien es importanle el cultivo,del 
pirnent6n, el cual tiene un desarroilo bastanle corto, la cosecha se ve limilada por la 
ocurrencia de heladas. 

I 
Entre olras especies deslaca la ceboiia, porolo pallar, arveja, haba y otros a 10s cuales es 
necesario realizar ensayos especllicos de riego y fertilizaci6n. 

ANTECEDENTES FONDEF AI-I4 

Aigunos de 10s resullados oblenidos en el Oltimo periodo, enrnarcado denlro de Ias 
investlgaciones FONDEF, se obselvan en el siguiente Cuadro: 

I 



. 

BROCOLI: 

Uno de 10s cullivos que se ha consliluido en una alternativa rentable para las condiclone 
de Pampa y que ha resultado de las investigaciones FONDEF se refiere al br6coli. I-I 
pesar de las temperaturas invernales allas (diurnas), ha rnostrado un buen desarrollo coi 
siernbras realizadas entre rnarzo y abril, efectuandose la cosecha enlre julio y bgoslc 
pudiendo extenderse hasta octubre. Se ha obtenido un rendimlenlo equivalenle 175.001 
"pellas"/ha. Esto incluye uno central y agrupaci6n de laterales, constituyendo entre dos 
trcs adiclonales por planla. 

Se pretende a lraves de las investigaclones propuestas, deterrninar si es poslble extends 
el perlodo de cultivo, realizado bajo rnalla raschel, en epoca primaveral, debido a I 
demanda crecienle de esle cullivo. 

CUADRO N 3 RENDIMIENTO DE HORTALIZAS E.E. CANCI-IONES 

ESPECIE CULTIVAR FECHA TOTAL REND 
__---______________-11__^___1__________1--------------- 

SIEMBRA COSECHA (Dlas) lonlha 

M E L ~ N  HONEY STAR 07/11/94 16102lSS 101 40,G 
TAS'TY SWEET 0711 1/94 11 102195 9G 35,3 
REVIGAL 0711 1/94 11/02/95 9G 42,G 
EMEK 1 01/12/95 13103/9G 103 19,o 

I 4 , 4  EMEK 2 I, 

PIMENT~N c. WONDER 1511 0194 06/02/95 114 31,G 
Y. WONDER 1511 0194 03/02/95 111 G0,2 
400 1 1 /I 1/95 13/03/98 123 15,9 

'0 , l d q 1  
10,s 

CASTOR 
MAOR I ,  

ZITALIANO EMPEROR 01 I1 0195 30/11195 60 l G 7 , O  
-----------___---________________I______-------------------.--~----------------------- 

ZAPALLO ITALIAN0 

Los cullivares evaluados en el proyeclo FONDEF AI-14, corresponden al Negro Chlleno 
Emperor. S e  han oblenido rendlrnienlos de hasta 167 tonlha con un perlodo de cosecht 
de 6 meses (dicternbre-mayo), declinando por las balas temperaturas del mornento. 

En 91% de 10s frutos presenl6 buena calldad, en las ljltlmas cosechas hubo rnayo 
incidencia de lrulos deformes, posiblemente debido al deterioro de la planla, produclo di 
las primeras heladas, lo cual, aumentb el porcentaje de desecho a un 9 %. De toda! 
rnaneras es un porcentaje bajo si se cornpara con otras cucurbitdceas, corno por ejernplc 
rnel6n (17 a 31%). 

I 



5 FLORES 

1 relaci6n a este rubro, que incluye las especies propuestas de liliurn, lulipdn'y rosas, no 
:isle inrorrnacl6n con respeclo a la lolerancla a suelos salinos. S6Io en rosas, Guerrero 
987), menciona que la concenlraci6n en el suelo no debe ser superior a 2'700. 

3 propuesla se fundamenta en que varias especles, que se han probado a pesar de 
dicar la lileratura una sensibilidad alla a las condiciones salinas, han dado resultados 
>silivos, con un nianejo deterrninado a ias condiciones, por supueslo. 

mlro del rubro flores y que cae denlro de lo rnencionado anleriormenle estd el gladiolo, 
ita especie se prob6 enrnarcado en el proyecto FONDEF, el cual, se encuenlra denlro dc 
s cullivos prornisorios para la zona. 

6 ESPECIES NATIVAS 

i la zona existe una serle de especies que son utilizados por las cornunidades andinas 
je pueden consliluir potenciales ailernalivas agrlcolas para las zonas dridas y salinas. L i  
!nlaja de eslas especies, mdica en su alla tolerancia a la salinidad, debido a que sor 
Ilivas. Dentro de estas especies podemos rncncionar el pallar (Pliaseolus lunafus), li 
iigua (Cyclanlera pedata), el lurnbo (Passillora molissima) todos ellos producen frulos 
le con un adecuado proceso de seleccl6n, manejo y rncrcadeo, pueden comercializarc! 
rrno "delicatessen" 

7 ESPECIES FORRAJERAS 

3 Acacia saligna es una planta con alla resistencia a la salinidad y escasez de agua, 
endo capaz de producir abundanle rnasa vegetal en condiciones desfavorables (Sandar, 
992): 

n el cas0 del rnalz, se utilizard un cullivar (ecotipo) denorninado Lluteno, proveniente del 
3ile de Lluta, que presenla una gran adaplabtlidad a suelos con elevado contenido salino 

n cuanlo a la quinoa, en el proyecto Fonder Ai - I  1 se rnoslr6 como un cultivo 
:lalivarnente resislente y de buena adaptabilldad 



- :I proyccto agrlcola sc svslcrila en UIS ccosislcrnil tles6riico. La especie larcslal 
:lomlnanle es af lainaruga, de us0 limilado en cl campo d e  la producci6n de alirncn2os. 
- 
=I proycclo agrlcola tienc .corm objetiva buscar allernalivas de cutlivas nallvos y 
mnercmles para cvaluar SIJ adaptacibn y sus posibilidades corn0 altcrnativa comcrcial 
w la produccihn de alimcnlos. 

Los rcr;u!t;ldo:i a ut31crier IicrrniIirdIi c h i  posibilidarles concielns a esle ccosktema de 
:lcsicrto, I d a  vez que lo5 rcqucrirnienlos de alimentos son crecienles a inicios dcl tercer 
niilcnio, actvalidad que ~e eninarca en las pullticas y estraleyias publicas. 

La inrormacihi a obtcner dc 10s estiidios en cuanla a la satinidad, cfrciencia del recurso 
tildricu y manejo de poslcnsecha de 10s produclos termlnales son cxtrapolables a Arcas 
semiaridas en e! Arnbito regional, nacional c inlernacional. 

Defmir alternativas praduclivas que puedan desarrotlarse en la Pampa del Tamarugal y 
que perrnilan una agricultura rentable y aulosustenlable 

lnvestigar sobre )as atZcrnalivas produclivas, faclibtes de lrnplcrnentar en las condrciones 
dc aridez y salinldad dcl a r m  dc estuclio 

Realizar aclividades tendicnles a translerir IDS resultaclos a 10s agricullores 



Este canocimienta generado por las invesligaciones y transrcrldos a 10s agriczrltores 
permitira la produccifin rlu cuttivos ccon6micamenle rcntablcs a nivel carnpcsir-in Q 

pequcllo crnprcsaria agrlcoln. 

lrnpactos cientlricos y tccnotbqicos 

AI E6rmino del proyeclo se curilarA con et conacirnienlo de nuevas alternativas 
produclivas para las conclicjones de la zona (suelos y agua). AdemAa se cen2at-a con 
CritwIOS de manejo de ricgo, fertilizacidn, 6poca dc siernbra, epoca de C O S P C ~ ~ ,  mancjo 
fitosanilario, d c .  Todos estas resullados sersn cansignadas en una ficha !&mica que se 
confeccionar6 para cultivo evaluado. 

El desarrollo del p r o y e ~ l ~  Zambien favcrrecera la consolfdaclbn de llncas de invcstigacibn 
ya existenles y la inmrporacihn de nucvas Ilneas de  Investlgacibn (frulales mayorcs (uva 
de mesa, olivo, mandarina) lorrajeras (csptxics nuevas para la Pampa del Tamarugal), 
flores (lilium, lutip3 n, rosas). 

r 

- lrnpactos insliluclonatcs 

Auinenlar el nivel de competividad del grupo de invcstigadores del 0epartamento de 
Agricullura del  Desierto, a1 inlerior de la Universidad Arturo Frat, al incremenlar su nivel 
de conocirniento, infraeslructura (equipmiento) y el financiamiento para reallzar 
achidadcs de investigacibn y desarrollo dentro de la tematica de la agricvllura de 10s 
zonas Bridas y semiaridas. 

La expertencia obtenida de  las invesligaciones propueslas pcrrnitIrA olrecer un recurso 
hUtTJan0 calincado para inlcracluar con e1 sector productivo regional, lanlo en proycctos 
conjuntos corn0 asistencia I&cnica, translerencia Iccnolhgica, entre olros. 



3bjttiuo espcclfico 1, lnvesliynr sotm las allernativas produclivss, lactibles de 
niplerncntar cn las condfciorics dc aridcz y safiniclad rlcl 3rca dc Irahaja. 

vlctas pur nlonrirar: 

' Delinir la erganizacirh upcraliva 
' Delermiiiacidn dc  variables agrocliiri3.1icas {suclo, ayua, an3tisis foliar, nemntolhgicos. 
I Evalwar cutIivas iniroducidos: 

Frutales rnayorcs, fmajcraz, nures y espccies nativas (dctcrninacibn de lasns dc riego, 
evaluacT6n USQ de lertillzsnles, clelerminacifin y rnanejo dc phgas y enlcrmedades, 

DeZerniinar lasas de ricgo y fetltlizacibri cn cullivos evaluados C Q ~  nnlcrioridacl: 
Frutales menores y horlatizas 

fiSiQf0flkl CUl!lV%) 
' 

' Evaluacidn agran6mica de lorrajeras 
' Dclcrminar siclrmas de pslcnsecha 

3bjelivo especIko 2 ,  Rmtlitar aclividacles tenclienles a trarisferir 10s rcsuILados a lo: 
q r  icullorcs. 

* Informar a la comunidad Ius logros clcl groyeclcl 
* Capacilar a 30s a lor; agrlcultorcs 

Rctllizar congrcsos carlipwinos 



;e han delinido dos Areas de Invcst!gacidn: 

Sector agrlcols 
Seclor ganaclero 

n el sector agrlcola se contempla lo stgulcnlc: 

%!udiar la adaplacibn de  cullivos a las condiciones cspecljicas do la Pampa dcl 
amarugal. Esla evaluacibn consjstirS. cn una cuanlificacibn cEe las rcspueslas 
jbl69tcSs y fenoidyicas quc experimcnlcn las plantas. 

3e dcterrninard cuhlcs son \as norrnss apropiadas de rnanejo para culllvos ( + m s  dc 
iembra/plan!acibn, rlcgo, ferlilizacibn, control de p~oblcmas litosanilarioc, y alros). 

S e  esludiars entorno econdrnlco cornerclat, cleM&ndosc la rentabillclad y perspcc2ivas 
c o n h i c a s  dcl cullivo para las condlciones del scclor. 

3e rcalizaa3n En lerreno oclividades con palenciales usuorios de restilbdos, dbndotes a 
onacer 10s mas relevantcs. Paralelo a 1 0  ankrior , se har3n dislinlos lipos de escritus 
iara cornmicar periGdicamenle a In cornunidad inleresada 10s resulladas y avilnccs 
rb2enidor;. 

!. Sector ganaclero 

in eslc secZor sc hati defmido dos dapas: 

I) Se evatuara el cornportamicnla de especics Iorraleras, a Eravks de 10s siguienles 
lard melros: 

Allura de la planta 
Tiernpo enlrc siernbra y cosecha 
Rendirnlenlo en maleria seca 

31 PI mexo  1, se detallarr las invcsligaciones propueslas. 



I 

.I)elcrminncir(lri del inanejo trorI[cola en zonas Aridas, para lograr una 
mncrcializaci6n aclccunda. 

- Evaiuacibn dc diclas claburadas a caprinos. 
- Dctcl-rriinrlr normas de rnancjo de plagas y e n h m c h d c s  U I I  ccrltivos y 
lor r aje r a F 

- lransrcrcncia clc expcrlcncias , meloclos de cullivo, IC.cnicas dc riego y 
lerlilizacihi il 10s ngriccillores da la Pampa clal Tarrrarucyal. I -  



12.1. Cuadro resumen 

~ ~ 

HONORARIOS 

INCENTIVOS 

VIAJES Y YIATICOS 
EQUI POS 

Item de Gasto I -01 I m o 2  1 A m 3  I TOTAL 
~ ~ ~~ 

5 , 3 6 9  7.049 7 . 0 4 9  19 I 4 6 7  

420 2 . & 8 0  2 . 8 8 0  6.130 

2.186 6.570 3.530 12 -286 

5 m 387 5 rn 393 1.759 12.539 

FUNGIBLES 

CAPACITACION 

SUBCONTRATO 

6.007 I 3.083 1 2 . 7 7 8  1 11.868 

50 I 536 I 150 I 736 

900 I 2.400 I I 3.300 

PUBLICACION 

TRANSFERENCIA 

~ 

380 I 600 I 620 I I. 600 
800 1 1.100 I 1.900 I 3.800 

GASTOS GENERALES 9 8 0  1 1-792 1 1 . 4 2 4  1 4.196 

SUBTOTAL 

Aporte periodo 
anterior 

TOTAL 

-~ ~~ 

2 2 . 4 7 9  I 31.403 I 22 .090 1 7 5 . 9 7 2  

10.758 I I 1 10.758 



I 

- UR obrera 1 5GO I560 1.560 

- Secretaria 240 240 210 
- Un asistente tecnico 040 2.520 (*) 2.520 (*) 

("). Contratacibn de un tecnico agrfcrha 

- Supervisor Agrlcola (capataz) 180 
140 - J. Olave (media j Q m d a )  

- M, Lanino 
- J. Delatorre 
- R .  Gafeno 
- A. Carevic 
- I Mpez 
- V. Tellol 
- J. Vergara 

180 
300 
480 
3 GO 
300 
300 
300 
300 
120 

I80 
300 
480 
3F0 
300 
300 
300 
300 
3 20 

- Vidticas Nacionales 370 2.760 1,780 

- Bencina 330 330 330 
- Pasajes 200 2.200 540 

Idtlcos: Afro 1 consklera 91 dlas en terreno y 2dlas en Santlago 
At70 2 Considera 250 dlas en terreno, 15 dlas nacional y 20 dlas en el exlranjero 
A\no 3. Considera 300 dlns en lerreno (cursos cortos, canyresas) 5 dlas nacional 

- Material de riego 
- lrnpresora 
- Herrarnientas 
- Unidad de frlo 
- Carna caliente 
.- Pre frto 

- lnsurnos 
. F'ertitizanlc 
, Peslicida 
. Herbtcida 
. E s t i h o l  

- Fitosanidad 
- Postcosecha 
- Maleria! vegelal y olros 

. Plantas 
, nutbos 
. Semillas 
. Malta sombfa 
. Ectrcidura parronal 

2.158 634 
300 
600 
2511 
32c) 

3 000 

.l? 
2 207 1.025 

1.812 -I 50 



E. CAPACITACI~N 

- cursos 486 100 

. SUBCONTRATOS 
1 

- VlVtTQ 300 
- t nvernadero GOO 
- Corrales 60.0 
- Rep. laboratorio 500 
- Rep. sala de clases 5 OQ 
- Muebles laboratorio 800 

I PUBLlCACldN 

- Cartillas 
- Bolet1nes 

I. TRANSFERENCIA 

Curso corto 200 200 
. Dla de campo 200 200 200 
. Congrcsa TOO 

.O.  GASTOS GENERALES 

Bibliogiafla 
Comunlcaciones 

, Folocopias 
. Material de oficina 
. Mantencibn vehlculo 
. Seguro 
. Permiso circulacih 
I RntYisis laboratorio 

150 
-loo 

27 
100 
30 

143 
50 

7 50 

2811 
3 00 
330 
I 5 0  
120 
433 

54 
95 

7 80 
9J 

'I164 
120 
100 
433 
SO 
50 

TOTAL 3.843 22.447 3.01 4 



INCENTIVOS 

VIAJES Y VLATXCOS 1.28Q 

EQWI POS 

FUNGIBLES 

1.759 

1.908 

13.1. 
23.3. 

PINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
Aportes 6 e  fondos de contrapartida: Cuadro Resumen 

TOTAL 1 - mo 1 
HQNORARI OS 2. '729 8.187-1 2.729 2.729 

0 1  

4 . 2 4 0  I 1.480 1 - 480 

5 .277  --i 5.724 1 I 759 

1.908 11 988 

CAPACITACION I 50 50 1 50 

SUBCONTRATO 

P OB L I CAC I ON 100 b 120 300 1 
TRAN SFERENC I A I 600 

GASTQS GENERALES I 230 230 I 230 690 I 
SUBTOTAL I 8.636 8.956 I 9.076 26.668 1 
Aporte period0 
anterior 

I - 4 , 3 6 5  



HONORARtOS 

2.000 . , - 

2050 

I 

SUBCQNTRATOS 

' F100 

8,046 

7.262 

- -  TRANSFERENCIA 

-_ GASTQS GENERALES - 

TOTAl 

9L 2.640 
/ 

420 

906 

3.628 

4.099 -- - 

900 

300 

200 

750 

13.843 

4.320 

2.400 

500 

400 

1.562 

22.447 

4.320 I 11.280 

I 3.300 

5130 I 1.300 

3.506 

3 



ITEM MESI  
J I M $ )  

HONORARIOS 
IHCENTIVOS 
VtAJES Y VldTtCO3 
EQUlPOS 
FUNGIBLES 
CAPACITAC ldN 
SUBCONTRATOS 

TRANSFERENCIA 
GASTOS GENERALES 
TOTAL 

PUBLICACI~N 

MES2 MES3 
w L M b L  

220 220 
35 35 
116 46 

1.814 1.814 
2.050 2.049 

MES 4 
0- 

2213 
35 
48 

21 
322 

220 
35 
45 

MES 5 
-It!$? 

220 
35 
48 

i 

21 
322 

MES 6 

(MbJ- 
220 

35 
46  

180 
481 

TOTAL 
- (M$J 

1.320 
210 
376 

3 620 
4.099 

9013 

I 
384 

10 917 
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ANEXO 1 
INWESTIGACIONES PROPUESTAS 

n eslas invcstigaciones sdlo se dctallari 10s costas correspondienles at primer a b ,  cle 
cuerdo a lo solicilacia C O I ~  anlcrbrirSad Los costos del segurido y Zcrcer ano se 
onsideiari en el global inserlo en el formalo establccido. 

EVALuACION DE QQS CULTIVARES UE UVA DE MESA, SOBRE LQS PATRONES 
HARMONY, 1613 Y UNA SELECCIbN LOCAL 

.INTRODUCCI~N 

a vid se caracierira por presentar bajos requerimienlos dc horas frto, frucluando erilre 
00 y 400 horas, dependkndo del cultivar. Adernds posee una rnediana resistencia a la 
alinidad, to cual reprcsenta una ventaja adiclonal COR respecto a la mayor la de 10s frulales. 
.os rendlmientos para la mayarla de 10s ltutaies ernpiezan a disrninuir a parIlr de una 
onductividad de 2 mSlcrn. t os  porlainjertos a emplear son resiskntes a nern3todos y 
ondiciones salinas, y la sclecci6n local poi- ser una plantacidn de rnAs de 30 anos en la 
xalidad, ha sufrido una adaptacidn a las rmndicioncs de sueto, que podrta resultnr en una 
nayor toleiancia a Iss sales. 

Jbjjeflvo General: 

Delerrrrinar la adaptabilidad de la uva de mesa, sotm pic dircclo e irijertadas sobre 
dislinlos pat roiies. 

2 hj et1 vas €5 11 e c 1 Tic 05:  

Oekrminar velociclad de crecimienlo y vigor de las prantas 
Evaluar problemas mttricionalcs y de sanidad dciranle el desarrollo 
Determinar las kchas de 10s dlislintos eslados lenol6gfcos 
Oelerininar epoca de cosccha, rcndirniento y calidarl de 10s frutos. 

2. METODOLOG~A 

Se planiaron las vidcs a una dislancia de 3 x 3 rn, con sistema de ricgo pot goleo, con un 
caudal de 8 IJhr. Para las walllaclones se proceder& a marcar las plantas, a !as cuales se 
hardn medidones semanalmente para deterrnlnar allura, didmetro de tronco, longitud de 
braros, estado nutricional, sanilario, dtlranle 10s dos primeras nllos, cmpezando a I m l K  
del terce: aTio con evaltiackmes clc It wclifrcacibn. 



Eva I ua c ioii es : 

Desarrolla vegclolivo 
Eshdo nulricional 
Piagas y enfcrmedades 
Rendimien to 
Calidad 

Mediciones 

Didmetro de tronco 
AI t ura 
AnAlisls roiiar - RendirnienEo 
Calidad 

I 'sblidos solubles 
*calibre 
*lamano de racimo 

'Dlseno estadlstico: 

Se utilizara un diseno cornpletarnenle aleatorlzado de declos fijas. Se rcal izarh dar 
ensayos con c u d  ro tralarsiientos y seis repcticlones. La unidad experimenle 
corresponderd a una planln, 

Anfitisis eslarllslico: 

Los resultados se someteran a un an$llsJs de varlanza y Jas poslbles dilerenclas se 
separarAn rnediante la prueba de cornparacibn nlflliple de Duncan. 



EVALUAClbN DE LA MANDARlNA CLEMENTINA SOBRE LOS PATRONES 
MACROPHYLA Y CARRIZO EN LA PAMPA DEL TAMARUGAL 

I +INTRODWCCI~N 

Los frutales de hoja persisterlte SE! caracZcrizan en general por ser muy senslbles a las 
heladas, lo cual, ha limitado su cullivo en la Pampa del Tarnarugal. Sin embargo, esta 
especie padrfa represenlnr una allerna\iva para la zona, pu&o que existen anlecedentes 
locales de esta especie, to cuat concucrda con la literatura, &la la sitoa entre una de las 
cspecies mas lolerantes a las bajas lernperaturas. Dado 30 anlerior se pobrarA sobre dos 
palrories, \os cuales presentan caracterMcas de iolcrancia a las condicioncs de suelo. 

0 bjetivo G e 11 era I: 

I cu LT I v A RIP ATR ON I 

Deterrninar la adaptabilidad de la rnandarina, injedada sobre 10s palrones 
macrophyla y cairizo, en la Pampa del Tarnarugal. 

No DE PLANTAS 

50 

OlrJelivos Especlficas: 

Delcrminar velocidad de crecimiento y vlgor de las planlas 
Evalluar problemas nutricionales y de sanidad duranle el desarrollo 
Determlnar las fechas de 10s dislinfos csladbs fenolbglcos 
Dcterrninar epoca de cosecha, rcndimienlo y calidad de !os frutos. 

2. METODOLOGh 

Se planlaron las mandarinas a una distancla de 5 x 5 rn, con sistema de riego rnicrojel, 
con un caudal de 43 Vhr. Para las evaluaciones SIC proceders a rnaicar las plantas, a las 
cuales s e  h a r h  mediciones sernanales para delerminar altum, di6metro de tronca, 
longilud de ramas secundarias, estado nutricional, sanitarlo, durante !os drrs prirneros 
anos, empezando a partir del tercer ailo con evaluaciones de fructikacitm. 

SUPERFICIE (M2) 

1,250 CtEMENTINAICARRIZO 

CLE MENTINNMACROPHY 
LA 

I I ,  1 

1 513 ((( 1.250 
~ 

Eualuaclones: 

- Crecimienlo vegetalivo 
1- Estado nulricional 
- Plagas y enferrneclades 
- Reridimienlo 
- Cnlidad 



Medidones: 

- Disrnelio de Zsonco 
- Altura 
- Analisis foliar 
- Rendimiento 
* NOrnero de Irulos/planta 

ki loslplonla 
- Calidad 

Color 
’ Porcentaje de jug0 
* sblidos SQJLMES 

Dfseno esiadlstico: 

En el ensayo se utilizars un diseno completamente alealorkado de eleclos fijos. 
reallzardn dos tratamlentos, con sels repetlclones, la unldad experlmental cnrresponder: 
una planta. 

Analisis estadlstico: 

S e  analkar3n 10s rewltados a Isavgs del anallsis de varianza y si hay direrencias 
separaran rnediante la prueba de cornparacibn rnljlt iple de Duncan. 

3, COSTOS 3 ”  nno 

FERTILFZANTES 

f 
VALOR TOTAL 

21.3r 
1 VALOR 

UNl TAR IO 
IWREA 1 I 2131 

1s. F.T. I 75 j 1GOJ I 12.or 

1 33.4531 I M,A.P. I 63 I 531 I 
I 13.069 1 1  ~NITRATO OE K 1 1 G7 I I 20J -- J 

I ETOTAL I I 
I 

I 
1 PEST IC 1 PAS 

I I  

~[FIFONATE I OG 1 Ill 2.740 I 
I I I  L 

IIDIMETOP I I I] I 5.2001 5.200 

9.870 

8.700 

26.510 

1 TOM ITE 9.070 

0,700 
I 
I I I  L 



I ITEM 

I RANGO I 
. I .  I 

VALOR TOTAL 

25.914 
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I N T R O D U C C I ~ N  DEL oiivo DE MESA, TIPO AZAPA EN LA PAMPA DEL 

T A M A  RUGAL 

I .INTRUDUCC16N 

Las condiciones climAticas de ta Pampa del Tarnarugal, ha timilado el cultivo de muchas 
especies Frutales, sEen:Jo el olivo una de ellas. Esla cspecie ha adqulrido cada vez rnayoi 
impodancia a nivef dc 13 dcrnnnda intcrnacionat, 10 cuat la siirja en una de las posibil!dades 
de cullivo para la zoria. 

LQS anlecedenks disponibles Fiasla ef momenlo han demosirado que si bien se afcccta poi 
las heladas, es s6lo parcial y a pesnr de scr las heladas tan severas en grado y duracit5n. 

ObJetIYo General: 

Determinar Ira adaplabiliclad del olivo en lcondicioncs de la Pampa del Tarnarugal 

Ohjefivos Especlficos: 

Determiner vellocidad de crec'lmienlo y vigor rlc las plantas 
Evaluar problemas nutricionales y de santdad duranle el desarrollo 
Dekrminar las fechas de  10s distintos eslados tcnoltqicos 
Defeirriiriar fipoca de coseclm, rerid\mienlo y calidarl de Ius frulos. 

2. METODOLOGiA 

Se p[anhfQn tos alivos a una dislancia de 7 x 7 rn, con sisterna de riego pot microjet, cor 
un caudal de GO Ilhr. Para las evatuaciones se procederA a marcar las planlas, a la: 
cuales se Iiardn rnediciones aernanalcs para dderrninar altura, diametra do tronca 
longitud d e  ramas secundarias, estado nulricional, sanitario, duranle 10s dos primelo! 
aflos, ernpezarich a partir de! terccr afio con evaluacianes de fruclilicacibn y coseclia. 

ENSAYO 

CULTIVAR (TIPO) 1 No DE PLANTAS I SUPERFICIE (M2) 
L 

1 30 1 / 1  1.470 
I 

Evaluaciones: 

Creclrniento vegetaliva 

C a I i d a d 
I- Rendirnienla 

I -  

I' 



~HERBICIQAS 1 



~ 

BERRIES EN LA PAMPA DEL TAMARUGAL 

IEvaluaciones: 

. INTRODUCCI~N 

-05 berries agrUpadDS dentro de tos denomlnados WUtaleS rnenores, se caracleriran PO 
#ex muy sensibles a la satinidad no tolerando mas aIM de 1,5 rnSlcrn, esta ha limitado st 
:ultlvo en rnuchas zonas y con rnayor raz6n en zonas Aridas. Experiencias previas et 
;QI'IdkiQn@S de la Pampa del Tamarugal, ha dernoshdo que es posible su cultivo 
;onsiderando el riego tecnihcadn, eslo permile el desarrollo de eslas especies er 
mdiciones be salinidad entre 4-5 mSfcrn en el suelo con una calldad de agua de 1,O: 
nSlcm. - 

-0s resultados preliminares han indicado una tendencia posiliva en relaci6n a producclbi 
calidad de Ius Irulos, si bien 10s rendimientas no son elevadas en afgunas especk 

WMa), preserila una produccibn conlinua, lo cual, slgnifica altos preclas puesto que SI 
rub, es un product0 que no llega a la zona norte, y por otro lado, presenta ventaja 
mmparativas COR el resta del pals, presentando un "pear de producc[bn en septlembrr 
mes excelente tanln a nivel nacional corn0 internacional) y enem en  condfclones de I< 
'ampa, con cultivarcs de dla cod0 (feswllados no publicadas). 

3 bJ e ti vo Genera I : 

Prafundizar en manejos cvlturales espectlic~s en lrarnbuesa y Irulilla. 

3bjefivos Er peclficos: 

Determinar dosis de ferlilizanlcs cn el cullivo de la frutilla, cvs de dla corlo y ncukro 
. Determlnar tasas de riego y dosis de fertilizantes en el cultivo de la frambuesa 

2. METODOLOG~A 

Se reallzaran ensayos con frutilla, y Irambuesa. tas frutillas se p!anlardn en doble llnea 
se ulilizard un sislema de riega por cinta, con UR caudal de 5 Ilm lineal. Se realfzardr 
ensayos con distintas dosls de nitrbgeno, considetando las siguientcs unldadcslha: 

175-200-225-250. 
La frarnbuesa se plantarA a una distancia de 1,5 m entre hitera y 0,s m sobre hiler'a. La! 
ensayos a realizar considera tasas de riego: 50 - 75 - I25 % de la evaporacidn de bandeja 
ly dasis de fertitizantes para el segundo ai70 de, 17~-2OQ-225-250 unidades de nitrbgcno. , 

- Sobreviveticia 
- Brotacib~l 

Crecii nicnlo veyelalivo 
Pot en cia1 hl drico 
Reridirntento 
Calidad 

I 



--- IL- Ferlilizador 

5 120, 

1.593 

--- 1 1 1 _ -  TOTAL I 

@K- 
INITRATO DE K 

__ 

FERTlLlZANXES 

3 531 

1 40 207 

2.300 

-._ GOO -l20 72.000 

1 277.300 277.300 
L - - +  

I-- - 

-1 [ CANT! DAQ VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
($1 

iTE1 

I 

- 1 OMITE 
I 

CAPTAN 

TOTAL 3 

42O.GOO I 

1 740 2.740 

4 a+ 5.200 
Jr- i 

I 1 1  9.870 9.D70 
1 1  0.700 0.700 -- 26.51 0 

- 

I I I  
32111 sol 

PEST IC 1 DAS 

2 

0.2001 

23.5131 

- 
IiTEM 1 [CANTIDAD 1 VALOR UNITARIO 

($1 
]HI -SUPER 1 1  21 4.319 

I 

1 VALOR TOTAL 

O.GJO 

11.446 

20.0011 
- 

I 

[TOTAL I* 24 3 + 4 - 491.400 1 1 
1 



I N T R O D U C C J ~ N  DE LA ACEROLA o CEREZA DE IAS ANTILLAS EN LA REGION 

cicatrizacibn de las lrafidas y de la rorrnacidn de 10s huesos, anemias y problemas a 
corardn. 

La vltamina C es ernpleada en altas dosis como medicacibn auxiliar en el lralamjenlo dt 
gran numero de enfeerrnedades como gripes, resfriados, alecciones pulrnonares 
lubesculosis. 

La acerola o cereza de las antillas time un lenor de vitamina C tan elevado que baslan 4 
frulas cansumidas al nalural por dla para satisfacer las necesldades de un adulte (4 grs) 
de esta vltarnina. Para un nlno de 1 ano basta una fruta, y para nlnos de hasla 10 anos 
dos frutas. Adernas, es consiclerada rica en vitarnina A, fierro y calcfa. 

La acerola es una lrula que puede ser consumida al estado natural 5 en jugo, puede set 
preparado licores, pulpas, helados, jaleas. Adern6s puede ser usada para conservar olros 
~ U ~ O S  lrigorizados o en coriscwas Industrializadas ya que la Vitamlna C es UR antioxidante 

- =n pafses fropicales y subtropicales se ha cullivado, hace algunos allos, un arbuslo 
[rutlcola " la acerola " que en su composicibn qulrnica posee Vitamina C y que 4 de sus 
rrUIaS cubren las necesidades cliarias de una persona adults. La acerola [Malpiqhia glabra 
L.), conocida tarnbih con cl nombre de cereza de las antlllas, debide a su origcn, es una 
lruta pequena, coja, de! lamano de una cereza curopca, de sabor dcido, leverlmde dulce, 
liene gran valor alirnenlicio y larnbien 5e usa C Q ~ Q  remedio. 

Es la fruta que t h e  el mayor conlenido de vitarnina C que se haya conocldo. En 100 grs 
de p u l p  hay entre 2000 a 5000 rng de Acido ascbrbico (vitarnina C), es equivalenle a l P @  
V ~ C C S  m=ls de lo que la naranja o el lim6n poseen. Corno es sabido,la vitamina C o dcidc 
ascdrblco va perdiendo su actlvidad vilamlnica en la presencla de safes de cobre o de 
fierro, con la exposlcidn al aire y a !a luz y WmdQ pasa por procesos de coccidn. Una 
expericnch hecha can jug0 de acerola rnostrd que, despu&s de ser cocinada para la 
fabricacihn de jalea, & d e  conlinira con 495 rng de vllamlna C por 3 00 g de jugo. 

Esta cantidad es mucho mas de lo que poseen olros allrnentos r ims en &cicto ascbrbico, 
corn0 ser la guayaba con 300 rng de vitarnlna C por 100 g de rrulo; el cajir COR 210 mg de 
vitamina C por 100 g de parle cornesliblc; el mango T O  mg, el limdn 50 mg y la naranja 19 
mg en promadio. 
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OOMESTICACION DE ESPECEES NATIVAS COMO POTENCIALES CULTIVOS PARA 
I-AS ZONAS ARIDAS. 

(1. INTRODUCCION 

n la ac\ualichcl las invesligaciones en agricullura para la5 zonas Aridas se han cenlrado 
referenlemenle en la adaptaclbn. evaluacidn y determlnacldn de normas de mnncjo 
gronh ico  para cutllvos Introduciclos. Edo si bEen, Ziene la ventaja que se est$ evaluando 
n cullivo que Ilene una trcmanda conocida, no es menos cierto que el inlenlo de 
climalarla representa una gran dificultad para 10s vegetales, ya que 10s sislemas 
groecoldgicos locales presentan una serie de limitantes como: alta saljnidad de suelos 
guas, altas ternperaturas diurnas y muy bajas Rocturnas, alta irradiacibn, etc. Tarnbih es 
npofianle senalar que rnuchas de las venlajas comparallvas del clirna local, pueden 
erdersc al momento de establecer costos de produccibn, ya que eslos son m8s 
levados. Basle seflalar que la extreccC6n del agua tlene un coste atttsimo, producto del 
osto de la energla el&cIrica, la rnds  cara de Chile; de aqul que 10s cultivos Iradicionalos 
do pueden cornpelir cuando ticnen la condicibn de "primores". 

lado las condiciones antcriores, es importante foortalecer la invesligacih sobre cullivos 
uc presenlan uentajas desde el punlo de vIsZa adaptatlvo (rcslslencla a condlciones 
rnbientales limilanles) pero que a su vez presrnten alguna ventaja comercial sobre 10s 
ultivos Iradicionales. En este orden de cosas, cxisten en la zona una serie de especics 
ue son ulilizados par las cornunidades andlnas y que pueden constituir potencialcs 
lternativas agrkolas para Ins zonas Aridas y salinas. DenZro de eslas especies podemos 
iencionar el pallar (Pliaseolus Imalus), la caigua (Cyclanlera pedata}, el Lurnbo 
bassiflora rnulissinia) todos ellos producen frutos que con un adecuado proceso de 
eleccibn, manejo y mercadeo, pueden cornercializarce como "delicatessen" adem& 
osecn una alla resislencia a la salinidad. 

Ibjellvo general: 

Prospectar y evaluar el corrrpartarnienllcl adaplativo y produclivo de algwnas especies 
iatlvas de la rnacrorregidn deserttca de Chile. 

Ibjetivos especlkos: 

IdenIlficar especies y ecollpos can condlciones adecuadas para ser CUI tivadas. 
Evaluar ta adaptacidn de eslas especies a las condiciones de la Pampa del Tarnarugal. 
Propagar y reprodudr dichas especies 
Realizar una primera evafuacifin de 10s prlnclpales requerimlen!os agronbmicos de 
iutricl6n e hldrlcos 
Evaluacibn a escala pilole de las c u I h s  



Qbjjelivo Especlnco 4: 

De esla forma se busca una primcrn aprnximaclbn de 10s requeriniienlos de Ierlttizacidn y 
de tasa d e  dego en dichos c~ll ivos. Todos 10s Lralamicntos serAn regados por goleo. 

En et c a w  de 10s requerirnienlos de Iertilizacidn se busca determlnar el efeclo de 3 dosis 
de nilrbgeno y dos de Cdsruro, ulilizandose para ello un disefto multifactorial. 

En re lac ih  a 10s requerirnicntos hldrlcos, sc utilkarA 3 lasas de riego: 50%, 75% y 100% 
de la evapotransplracldn, determlnada por bandeja. €1 dlseno ulllfzado corresponde a un 
disello en bloques at azar. 

I Objelivo Especinco 5 

Realiz-ar una primera evaluacibn ,de 10s prirvcipafes requerlrnkntos aqron6micos de 
nutricih e hldricos 

Camas de propagacidn 3 ~320.000 

Evaluaclbn a escnla pflato de !os cullivos I 

Unidad de frlo 1 

semjlla y plantas 

TOTAL 1 
- 

Se realizarA una evaluacibn final utilirando ladas las variables investiyadas. Esta 
experiencia busca cuanlikar el comportamienlo de las planlas y 13s prdcticas culturafes en 
una s c a l a  de trabajo superior al de las parcelas experirnenlales. 

250 000 

120.000 

G 90.0 a0 

Anidisis de In iurormaci6!1 

Toda la informaclbn ser3 analizada mediante el program estadktlco STATERAF, 
realitsndose an3lisis de varianza y prucbas de cornparaciones rnflliples si luera nccesario. 

Valor I % 
~ T E  M t 1 



-9 rERTILIZANTES 

VALOR TOTAL 11 1 CANT I I3AD 111 VALOR UNITARIO $T 

UREA 1 

ITEM I CANTIDAD 

I 
1 D I M €TOP JIL 5.2001 

~ 

[ c A PI- AN I T 0.700 11 0.7001 

FOTALI +2+3 743.41 5 

-.. 



3s especies hortlcolas consideradas en esle proysclo son Ires: Bracoll, ZapaHe ltaliano y 
elbn. 

stas ires especies hortlculas han exprcsado un adecuade comportarniento agrondmico a 
s condicjones hidroedatoclirnAtEcas del sector Canchones en la Pampa del Tamarugal, 
n embargo exlslen thpicos que deben ser invcstigados y que son  10s que se detallan para 
3da especle hortlcola. 

bjetivo General: 

marugat. 
Evaluar distlntos rnanejos, para obtener una produccibn contlnua en la Pampa del 

bjelivo Especlftco: 

Determhar Ppocas de siembra en brdcoli 
Evaluar dos densidades de poblacifrn 
Evaluar el erect0 de una cubierla (math raschel) sobre el culllvo. 

valuacidti de dos Densidades de Pob!acibn 

as dos clensidadcs de poblacidr? a evaltlas son las siguientes: 

iensidad 7 = 40.000 plantaslha = Densidad Canchones (DI) 
lensidad 2= 54.000 plantaslha (02) 

:valuaclbn del USD de Cublerta 

fI cullivo se desarrollara en dos bpocas: 
IrImaveraNerano = Matla R8ishell 50% 
Itofmllnvierno = Polietikno 

evaluarA el efecto de la cubicrla en el comportarnlento lenolbgica del cuttivo y la catidai 
:omerciat del producto. 



30r las condiciones clirn6Ucas de Canchsnes se conlempla eslablecer una produccidn a 
raves de toda fa temporada agrfcola. Se consideran !as siguientcs lechas de siernbra 
.omando en cuetila las etapas PriinaveraNerano y Otofiollnvterno. 

Mediclones a Efeclug 
I 
t a s  medicJones a elecluar son las siguienles: 

Produccidn 
Catidad de la Produccibn 
Extraccibn de Nutrientes del Cullivo 
Volurnen de Agua a Aplicar - 

I 
I 

- squerna del Ensaya 

El esquema de IDS ensayos es  el slguientc: 

HI H2 H3 H4 I-I5 HG H7 c.4 0 H9 HI 
DENSIDAD 2 DENSIDAD 1 

F-i F Z  F3 Fl 1-2 F310rn,  
c1 cz c1 c7 C I  Cl c1 c1 C? c1 

H? H2 1-13 1-14 H5, HG I-17 Ha H9 H10 
DENSIDAD 1 DENSIDAD 2 

F l  F2 F3 F1 F2 F3 lorn.  
c2 c2 c2 c2 c2 c2 c2 c2 c2 c2 

famat’lo Parceia = 300 1-112 

Discno cstadlstico: 

El diseno estsdlstlca corresponde a Uloques complelamente aIcalorizado de efeclos lijos. 

Anf~llsis estadlsllco: 

Cos resultados SE sornelergn a1 an3lisis dr! varianza y las pasibles dilcrencias se separarai 
rnedianle la prueba de cornpamci6n rviirltiple de Duncan. 



ibjet ivo g en era1 : 

Evaluar el electo de una mayor densidad de poblacibn en el calibre del frulo y la calidad 
omercial, 

Pelerminar el elcclo de! csso de p~llmeros en et suelo, an el consumo de agua por las 
lanlas 

valuacibn de do5 Densidades de Poblacidn 

as dos densldades de poblacibn a evaluar son las slguienles: 

Eensfdad I 1 27.000 plantaslha (Oensldad Canchones) (Dl) 
Iensldad 2 : 90.000 plantaslha ID21 

:valuacldn del USO de Pollrnetos 

;e considerdn dos niveles cle dosificacibn: 

'olfmero ?= 0 kglha 
'ollrnero 2= 20lcglha 
'ollmero 3= d0kglha 

:squema del Ensayo 

:I esquema de 10s ensayos es el sigulenle: 

"I H2 H 3  W 4  H5 H G  t-17 HO HS H?O 
- DENSIDAD 1 QENSIQAD 2 

Pl P2 P3 P? P2 P3 20m. 

CAPALL0 ITALIAN0 c 

HI H2 W3 F-14 1-45 HG 117 1-10 1-19 k I l 0  
DENADAD Z DENSIDAD 2 
P1 r32 P3 P1 P2 P3 20m. 



CAPTAN 

TOTAL 3 

IJ 8,700 8.700, 

26.51 0 L = _. 

"anlano de Parcela es de 300 m2 para Meldn y ZapaIlo llallano respectivamente 1 
Aediciones a Efectunr 
.as mediciones a efecluar son lais sigulentes: 

ProducciO t i  
Calidad de la Produccibn 
EKfracci6n de Nulrientes 
Valurnen de Agua a Aplicar 

13sefio EstadIstico: 
3 cliscfio Estadlstico corresponde a complelarnenle aleatorizado de efectos fijos. 

I 
I .  COSTOS 

E M  CANTI DAD - 

(Brocoli, rn el6 R 

I VALORUNITARIO 1 
l+l-l 
1 I' 

:ERTlLPZANTES 

r - 4  VALOR TOTAL 

4 . d  1S.F.T. 30111 

207 !I L 1 NlTRAfQ DE K 16.5601 

43.7101 

PEST1 Ct DAS 

I VALORTOTAL ITEM I I VALQRUUNITARIO 1 

I1 

1 I 1  



I iTEM 

RANGQ 5.723 5.723 

10.042 

2110,262 1 

] , I  CANTIDAD ( I )  1 VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
I$ ($1 
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INTRODUCCldN DE FLQRES Et4 LA PAMPA DEL TAMARUGAL 

- 
=n la Pampa del Tarnarugal cxislen experienclas con cultivo de flores, en las especies de 
gladiolas y claveles, 10s cuales se han manejado bajo sornbra (malla raschel, 50% de 
sombra >, por las condiciones dirn3ticas de exceso de radiacibn solar. E5 UR expericnciz 
nueva en la zona, sir\  embargo, se necesila tener una mayor gama de especfes para 
detetmlnar cugl es la especic de mayor adaplacibn a las condiciones de la Pampa de  
Tarnarugal. Por Io cual, en esla etapa se conternplan las siguienlcs especies: lulipdn, 
liliurn, y rosa. Si bien estas espccies tienen requerirntentos clirndlicos y de suela distlntos e 
as condicianes de la Pampa, la experkncia nos ha indicado que muchas especies SB har 
zomportado bien a pesar de dcsarrollarse en condidones tan dislintas. 

DbJetivo General: 

Introducch de  nuevas especies notales en la Pampa del Tamarugal. 

Objetivos Especl ncos: 

Evaluar el compodamirnlo del llliurn, tulipdn y rosa en condiciones de la Pampa. 
Determlriar adaplabilidad de estas especies en condiciones de la Pampa. 
Determinar el Fenditmienlo y calldad de las flores. 
Efectuar ensayos de riego y ferlitizaci6n 

2. METODQLOG~A 

Se realizard el cultivo baje malla, en un sector de 600 m2. Para tas evahaciones SE 
marcaran planlas a !as cuales se evaluara sernanatmcnlo. Se medir;l al\wra, gfosor dc 
tab ,  & p o x  de Roractbn, rendlmlento y calidad. 

Variables: 

1 -  Ernergencla 
- fhSatrd10 vegetativo 

Floracidn 
Rendirnienlo 
Calidad 

Mediciones: 

1- Altura de la planla 
Olas de siembra a emergcricla 

Did rnclro dc loll0 
Tainatio de nor 

. 



3. COSTOS 

r-4 VALOR TOTAL 

E 6.23 Q] 

CANTIDAD I VALOR IJNITAR 10 

2,740 I 2.74011 

5.200 I 
1 9.8701 I  OM ITE E I I  

I 8.7001 

I 

I-! E R 8 IC I DAS 

i'E EM .. 

4.318 4.319 
I 

I] I 5.723 1 .--- RANGO 

TOTAL 4 



FORRAJERA ALTERNATIVA EN LA P A M ~ A  DEL TAMARWGAL. 

-a Acacia saligna (0 Acacia r:yatiopliylla) es una planla can atta resistmcin a la snhidac 
escasez clc agua, sieido capnz de jirvrlucir aburidante inasa vegelal en caridicione: 

ksfavoral,les (Sardnr, 1 !?t17n). 

’ur cshs cuslidarlcs ( A c  i?itiot j m i i i i t h h  culirir park  clc 10s requeritnicntcss rrulritiws d6 
a nmsa ynnaclera cxistcrilc cn la I”nrxipa del Tarnarugal. Es bucno deslacar que tinu dc 
3s problemas principalcs C I B  sobreviveticla de la Primera Region es !a escaset de agua 
.a Acacia satigna ayurlarla a palear esta situacibn, ya que seyrjn la inCormacl6n ckislerilt 
?sta especie pucdc producir una significante bioniasa con ttna canlidad dc agiia de 20c 
nrn anualm (LeTroy, 1994; Sardar, 1992tr). 

’OF o h  lado, vernos COI?IU un IiPr;ho de importancia fundamenla1 el diversificar la: 
uentes ncrtrilivas clue Ienwnos 3 nucsfra disposicibn. De esta forma conseyuirlaino! 
Iminar la depenrkncia dc UTI niirnero sumamente rcducido de especies fwrajerar 
tistenks FIT la zona, ya que en un mornento dado estas purden scr alecladas 110 
ialquier alleracihii clcl t~\cclio ain!Acnle, carno succrle en esle momenlo con c 
3ITEIUJQO. 

Esludiar et crecimieido dc la plants forrajera Acacia saligna y su adaplabiliclacl ; 
las condlciones cle la Est aclOn ExpcrCmenlal Canchones. 
Medir la pratluccifiil biorimsn por superkie de lerrerio en clos difcrerile: 
rlensidades dc plantncibn. 
Obscrvai la ;nxplacilsn c k  la Amcia  saligria por el uariarlo caprfnos. 
Observar el olmrccii-riiento ctc liosibles Iraslornos rligeslivos u olfos en In 
anirnales en cshciro. 

. .  - .- .  



2. METQDOWG~A 

Las scrriitlas dc Acacia satiglrin E;@ oliletrrlr3rl de Brbolrs usados cortlo ornariierilacibn pc 
la Corporacibn Nacional Forestal rlc Cliilc. En algunos casos se oblendr3n 1as pl3nlula 
de CONAF. 

Los suclos sun dc yrnri piukiiididad y rlc lip0 arenoso o (ranco-arenoso. Su oii!gei 
corresponde a un rclleno se~dirrierllariv cuderriario, denaminndo aluvio-cofuvid 

El agua de [:leg0 ttcnt? una cnnductividad elrklrica de aproximadarnenle 1 dSIm y im pl 
que vit de ncutro a alcalino. 

Coniiene carbonalos, rjulfaios y nitralos de sodia, boro, calcio y magnesia. Esl 
clasificada cmno C3-Sl (rela2ivamente alta en sallnidad totat, per0 con R A S  bajo). 

La superficie M a l  de la parcela experimental serd de 2500 n2.  Cada una de las 
unidades cxperitnenlales teridrdn una superlick de 1513 m2 (12.5 rn por 72.5 m). Esla 
se regard n por inmdocr6n La pmtacic5n se Ilcvara a calm en 2 dcnsidades dilererrtes: 

1) 7 ni x 3 m (3.333 planlas por hecl3rca}, 
2)  2 m x 3 m (1 667 plantas por IwcMrea). 

Cada Iratamienio sc planlar8 en 4 repeliciones allernadas. 

Se hard un seguirriiento de la hurnedad del suelo con tensl6rnetros. 

El crecirnienlo se medirA medianle Ia deterrninaci6n mensual de la altura y el diArnetv 
de! lallo. La altura se rnedir8 a1 $pice, en Zarito que el di6metro en la parte rnedla dt 
taflo. 

,I-a produccihn de biornasa se medira rnensualmente a partir del 4 O  mes despues de 1 
plantacihn. Para csle efeclo a 5 planlas de cada repelicidn, se les cnsechar3 la biornas 
producida. 

La aceplabilidad se medirA en fuuncI6n del rechazo, para lo cual se enlregars biornasa a 
5 caprinos, en una canlidad equlvalenle al 3% de su peso viva l a  entrega se realizarfl 
a las 0 hrs y et reliro del rechazo a las 6 de tarde. 

La aparicidn 
sintotnalologla que manifiesten. 

de 10s posibles trastarnos nulricionales se evaluard en lundhn de la 

\. 

, . - __ . - _-.- - -  . -- _- .. - -  1 -__ . . 
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.- Perlineirs, del (ronco. 
,- Allclra de la plartla 
.- Peso seco. 
,- Palatabilidad 
.- Eslado cllr-iico dc Ius niiiriialeS 

2 3  ETAPAS DEL PROYECT0.- 

Esta proyeclu se dlividir8 811 aualro elapas que corresporider&7 a la Gienibra de plantas y 
prcparacidn rlcl lerreno; rri;lntenr:i6rt de la plantacilrri; c o r k  de In biorriasa y evaluacidri 
de los resullarlos c Enbrrrws. 

Etnpa I. (Dtrracl6n dos rrieses) 

Generalidades Y siernbra de plantas Y 
preparacibn del terreno. 

Cornpra de 10s rnaterlales e inr aurnos. 
Sieirrtm 

PEaiilncidn de Ins Acacias. 

- PlaiiificaciSn de actividades. 

- Prepamci6n del lerreno 

Etapa It. (Duracibn 24 nreses) 
- Manlencibn de la prantacldn, 

Regadlo una vcz por mes, sicnda que el primer 
a inlcwalos rnas corlos 
Fcr lilizaclh 1 

Linrpir?za Q riestnalezamienlo 

perlodo debe ser 

Etnpa Ill. (Duracibri I 5  rneses) 
Cork de la Diornasa. 
Cmectm de In lAoniasa dlgerlble por 10s 
Ilnas). 
A h w i  itacidri ck 10s anirnnles, 
Qbservacibi 1 de  10s pesibtes Itastornos en 10s 
[ iuli ir i en corisuriiido la biamasa. 

arllimles (IruJas y la17’tas 

- 
- anlrnnlcs que 

Etapa IV. (DuracitSn I 5  ineses) 
I Evaluncihn clc Ius rcsuliados. 

Tabulaclbn rle 10s resullados. 

Elalioracibn C I P  Cos inlormes 
- An8lisls de dabs y oblcncibn cJe car’iclusiones. 



Olije t i vos es ricc I nc. o s 

Delerniinar la prurhccic5n <!P rlialeriit seca de ta quinoa y su calidad como lorrajc 
Delermir;ar el resullaOo econbniico del culIivo de qulnoa 

2. METODOLOG~A 

El cnsayo se rcalizara en la E. E. Caiiclioncs dependiente de !a Universidad Ailuro Prat 
ubicada a 31 25'latilucl sur y GB 35'lonyitud oesle y a 9 G O  rn,s.n.rn. 

Se uLilizar3 un $rea dc cullivo dc 400 111' con ricgo par goteo, con goteros a 25 crn y un4 
separacidn entre hilcras de 50 cm. La separacifin enlte plantas sera 4, 

Observacioiies y evalutlciorws 

§e realizar3n observaciones sernanales por parcda para clelcriiiitiar: 
Grecimiento vegelativo 
Ocurrencia de cstaclos Icr~olrSy Ecos 



I [UREA 1 
\S.F,T. 1 
[MAP. 1 
]TOTAL 7 

I ITOTAL 

CAN7 I D A 0  -- -- - 

1 I t-11 -SUPER I 





\irfilisls eshdlst ico 

3. COSTOS 

'ERTILIZANTES 

IS. F.T. H--- '101 1 1 G O (  

]MAP. 1 L _ _ _ _ - 3 \  531 

1 VALOR TOTAL 



'ESTlClQhS 

- 

I'TEM CANTIDAD 1 VALOR 
UNlTAR IO 

3 z,tElE 1 s.4ool 46.2001 I 
EOMITE 1 I 9.070 I 

1 CAPTAN I 1 K a l  I 8.7001 I u.7001/ 

ITOTAL 2 

-1 VALOR MENSUAL I CTE M CANT! DAD 

I 

lH1 -SUPER I l l  I1 c I 

5.723 I I I 5.72311 

"---' I 

[TOTAL 1 +2+3 I 



TRANSFERENCIA 

Determinacidn de Ias caraclerlslicas socio-produclivas de !as comunldades 
agropastorlles de la Pampa del Tamarugal, trayecto Pozo Almonte - La Huayca. 

IObjelivo General: 

Ekcluar un diagndstico de la siluaclbn soclo-producliva de las comunidades 
mcncionadas. 

Obietivos €specMcns: 

- Informar sobre la st luacih de 10s grupos humanos en sus ml5fUples aspectos para 
comprender mejor el &ado de eslas cornunidades. 

- Determinar et nivel de educacidn, ocupacldn, rnigracibn, mercado, cuttivofi y anirnales, 

!. METODOLOG~A 

_a obtencldn de antecedentes se realizarA a traves de: 

I)  Ubicacidn de comunidades: 

igilcultura y ganaderla. 
Eslas se se1ecciona:an considerando sus activtdades princfpales en el campo dc la 

PDZO Alrnonte 
La Tirana 
Pintados 
La I-tuayca 

3) Elaboracldn de encuestas 

xrnunidades, 

2) Procesarnlento de la informacibn 

E!) A p p  bibliogralico 

Esta se elaborard tendiendo a entocar dikrentes aspectos socio-ecenQmicor; de estas 



ENSAYOS DE PLAGAS 

Se rea1izarA.n rnuestreos perlbdicos (sernanalrnente) tanto de lnsectos C Q ~ O  de Acaros. 
Para 10s nemAtodos sc realizar3n 4 muestreos en el ano (dos en cada semestre). 

II comportamlenta agranbmico de 10s cullivos andinos corn0 la qulnoa, la caigCja y el 
umbo es prAciicamente desconocido especialmente en lo que dice relacidn a las ptagas 
enfermedades que potencialmente podrlan atacarlos una V ~ L  introducidos a nivel de la 

'ampa del Tarnarugal. Salvo esludios realizados por Dslalorre et al, (1909; 1990) y 
Matorre et al. (1995) en,quinoa, 10s demAs cultivoa son prActlcarnente nuevos cn la 
%npa. En el proyccto Fonder AI-14 se eslB evaluando la incidencla de plagas y 
3nfermedades en el cultiva de la quinoa, por lo tanto en esta investlgaclbn sblo se 
rabajarB con turnbo y caygija. 

5e  waluardn dlr~sentes mbtodos para el control de !as plagas identificadas. 

- =n cuanto a olivo, vid, mandarina'y flores (tulipAn, liliurn y rasas) no existen antecedanlee 
Je estos cultivos e n  la Pampa del Tarnarugal, por lo que se hace nccesario realizai 
nonitoreos para Identincar cnda una de las plagas y enfermcdades que alectafian 2 
estos cultivos bajo !as condiciones agroecolbgicas de la pampa. 

1.1 ldentifiicacl6n y control de plagas que atacan a 10s cut!ivos de Zumbc 
(Passiflora rnollfsirna), calglla (Ckfanlhera p d a l a ) ,  vid, ollvo d e  mesa, mandarin2 
y flores (tullpfm, litium y rosas), 

Objetivo General 

Conocer las especies de insectos, acaros y nemAtodos asociados a cada uno de 105 
cultivos menciorlados y peFillar norrnas de control de las plagas Identincadas. 

Objetivos especlficos 

- Identincar a nivet de especie Ins artrbpodos (insectos y &caros) y nernhtodos plagas. 

- Evaluar diferslnles rnelodos de control [qulmico, biofdgico e integrado) para e1 
de las plagas Identificadas. 

contro 



Para 10s ensayos de rnonilorea se utilizard un diseflo complelamente alealorizado y para 
el ensayo dc conlrol se ulilizar3 un dtser7o de lip0 laclorial con 4 repeliciones. 

7.2 Enstlyos de control tiilegrado para el CCXI~~QI de plngns que afaefnn a1 brdcori, 
rnelh, snpnl[a itnliatio y foorrajeras (inafr y qulnoa). 

Con respecto a estos cwllivos exisfen anleccdentes obtenidos prindpalrnente a Irav&s del 
Proyeclo FONDEF AI-14 , 

Qbjetivo General 

Oeterminar normas do manejo integrado para el control de plagas asociadas a Ius 
cultrvos de brbcoli, rneldn, 2apaHo i'lalimo y forrajjeras (malz y lupino). 

Objellvos especlncos 

- Evali.iar [a eficacia de dikrentes pesticidas qulmlcas. 
- Evaluar la eitcacia de diferentes biopedicidas. 
- Evatuar la efrcacia del control inlegrado. 

I 

METODOLOG~A 

Ensayos de control de p l n w  

* Con respecla a la primera invesllgacibn, se justifica su realizacibn por el motlvo de que 
zstos cultivos son nuevos para las condiciones de la Pampa del Yamarugat 
aspecialmenle las especies andinas (tumbo y caygiia). 

3. JUSTIFICACI~N 

_as invesligaciones planleadas que son: "ldenlificacibn y cantlot de plagas que alacan a 
cvI!ii*os dr. : t i r - r m  (Pk;ss.i(,'o;a rno/Hs/ma), caygua (Clclanllrera pedafa), ollvo de mesa, 

!id de m e m 4  rriandarina y llores (lulipsn, liliurn y rosas)" y "Ensayos de control inlegrado 
3ara el control de plagas que akctan al br6coli, rnelbn, zapallo itatiana y lorrajeras (malz 
r, quinoa)" se jusfifican  OS lo aiguiente: 

La segunda investigaci6n time su juslilicacibn en la bdsqueda de  controles meno! 
nocivos lanto para 10s cultivos coma para el rnedio arnbiente. Es por esto que se ptanle; 
la evaluaclbn d e  un control Inlegrado de plagas, dando &nXasls al conlrol blalbgico I 
uiillzacibn de biopesticidas (v.g. Bacillus Shurirqiensis). Es precis0 agregar que el Pmplet 
d e  qulmlcos en lorma eycesiva en la Pampa del Tarnarugal puedc allerar aun mas e 
delicado equilibrio biol6gico de la enlornolama exislente ,en el lugar. 



4. RNTECEDENTES FO:4DEF AI-Id 

BlQPESTlCl DRS 1; 

+I I I 0 0  

[IDENTIFICACION DE MUESTRAS 300 

MATEWIALES I 100 

REACTIVOS 70 
- 

1 1 1  - .  'I-' 570 
I 

En el desarroSIo del Proyccto FONQEF At-74 sc ha venido esludiando la taxonortila de 
las plagas asociadas a cullivos en la Eslacldn Experirnenial Cancliunes. Corrio 
resultadas de eslos estudios se han caraclerizado plagas asociadas a crucllesas corn0 
m r  ejernplo se log16 identificar: 

- Tjicl?optusia n; (HCibner) (Lep., Noctuidae} 
Falso medidor del rcpollo 

- Plulella xy los lak  (t.)Lep., Plutellidae = Yponomeutldae) 
Palilla dorm de cllamanle 

- O r s v y m r i r ~  bsassicac t, 
PuIgh del repollo 

(Horn, Aphididac) 

Ademas se detect4 la presencla d e  un  rnlcrohlrnendplero par3sllo de 1 pulybri del 
repoflo, posiblerncnlc sc Isale dc la e s p e c l ~  Diaeselie//a rapao (Irilclntosh). 

En telaci6n a otros cullivos (hodalisas) desarrollados cn la EsEacidn Canchones se ha 
eslado evaluando la capacirlad dc captura de dkrenics trampas d e  luz (uftravioieh, 
blanca, inlrarroja y arnarilta). De estos ensayos se ha podido Iclen1ih.u las siguienles 

1 especles: 

Cop i h s  ia cons ue I a (W alkc r ) 
Cuncuna de las harlalizas 
Pse udak 1Ja p unc I uta Sa ( D 1 a n c h a r d ) 
Mciiulhis (Helicoverpa zea (13oddic) 
'Gusano de! ctroclo 
Fellia subkrranea (F.) 
Cuncuna car6 de la5 chacras 
F d i a  expesla (Walker) 
Gusano coFtndor 
Mdpolis wallfen' (Dognin) 
M dips lis lmjiile n s is Dog n i n 

I Mclipolis mhrdcs (Gum&) 

(Lep,, Noctuidae) 

(Lep., Noctuidae) 
(Lep., Nocluldae) 

(Lep., Nocluidae) 

(tep., Noctuldae) 

(tep., Nocluidae) 
(Lep., Noctuidae) 
(Lep. I Nocluidae) 

El malerial bial6gica que ha sidu cdcclado es16 siendo iden\lTrcado paTa cornplelar la 
informacldn taxondmfca de las especirs plagas prcscnles en la Pampa del tarnarugal. 

5,- COSTOS 



POSTCOSECHA 

ITEM 

MATERIALES (embalaje, productos 
- 

. I N T R O D U C C ~ ~ N  

VALOR ($) 

\ 300.000 

3 manejo de Postcosecha de frutas,hortaliras y flores representa una actividad de 
nanejo que normalmenre no se le da la Irnportancta que representa y slgnitica muchas 
reces p4rdIdas que alcanzan valores superlores a un 50%, lo que mlrado de una 
)erspectiva comercial signika que un cultivo puede ser o no rentable. 

>or ella el manejo de Posf~o6echa es16 estrechamente retacionado con la6 pr8cticas da 
nanejo agrandmico de 10s cultlvos y con las condidones de  clirna que van a delermlnar 
a presencia de desordenes Ilsicas, fisid6gicos y patolbgicos, que van a eslar afectande 
a calidad cornerciaf del produde. 

3bletivo General I 

Establecer las pautas generales del man& de postcosectia de frutas, hortalizas y rtores' 
W v a d a s  en el  desierto. 

Sbietivos Especlffcos 

- Deterrninar tratamientos del produclo agrlcola 
I Oelermlnar condlciones y trabajo de almacenajc del produdo 

4chidades a evaluar: 

Determinacibn 6poca de cosecha 
Sistemas de cosecha 
Embalaje y elementos de embalaje 

* Tratamientos de conservacidn 
* Arnacenale refrigerado convencionat y atmdsfera rnodificada 

agrlcola 

ES~QS antecedentes recopilados perrniliran establecer las pautas de trabalo para las 
temporadas venideras. 

Ademas coma elernento de apoyo se consulta un curso de capacitacibn en (31 Manejo de 
Postcosecha de frutas, flows y hortalizas el cu61 serA dictado por un experto nacional. 

Costos 
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I Proyecto: FIA 
1 Fecha: AC-OSTO DE 1097 6 Progress - Sarearesumic'a 
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I Resumen - Pmqrese resurnldo 
Prqecto: FIA 
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NIT; g i l l  3302-98; E%S9Ii 

E% 1 222 Informa!h 1 15d 0512-97 25-12-97 

TaANSFERENCtA TEEtNOLOU] 7QSd 05-12-97 1 22-08-00 

EDICION tNFQRFWTiV0 S ' 539d 05-12-97 25-12-99 

Dla de campo 1 l e i  l€-02-96 1W3-98 

Dia ds campo 2 I d  15-32-98 15-12-99 

M a  de asirtems a d I Od 1512-48 '1212-98 

REAtlZAClON DE CONGR 1 2d I 17-U7-0O 1W7-00 

c 
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i I h 

Tarea Resumtn F'mgre5e resumido 
Pmgreso - Tarea resurnida 
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IFhrESnGACION DE ALTERUTVAS QUE PERMITAN EL EN LA PAMPA 
- 

DEL 
~ 

TAM ARUGAL 

T I I I I I I I mnn I 



UNIVGRSIDAD ARTURO P M T  
IQUIQUB - CIIILE 
R E C T O R I A  

MhT,: AUTORIZA L A  BAJA DEL 

DICA DE I1CUER.W A EO QUE SE 
1 ND ICR . 

VEHICULO QUE SE IN- 

IQUIQUE, 7 de agosto de 1997 

DECRETO EXENTO N o  477' 

Con e s t a  F e c h a ,  el Rector d e  la 
Wniversidad Atturo Prat, ha  expedido el siguiente Decreta: 

VISTQS Y CONSIDERANDO: 

a.- Lo dispucsto en la Ley N' 18.368, 
d e l  30 d e  noviernbre d e  1 9 8 4  y el D.F.L. N o  1 del 28 de mayo d e  
1 9 8 5 ,  todos  d e l  Ministerio de Educaci6n Pdblica: el Decreta N* 
1019 del 27.12.95 y el Decrcto N "  0 5 0  del 29.02.96. 

b . -  E l  Mernordndum N' 1 6 5  d e  la 
Direcci6n de Administracibn y Finanzas dc f echa  29.07.97, que 
solicita la emisi6n del presente instrumento. 

DECRETO : 

1.- AutorIzase l a  b a j a  de la Camioneta 
nabre Cabina p a t e n t e  NR 693U-K, N' de Motor  KA24-090713M. Masea 
Nissan  Pick U p ,  N' d e  Inventario 206030013, la que s e  encuentra 
registzada a nombre d e  la Universidad krturo Prat. 

2 . -  Autorizase la transferencia d e  
d i c h a  Camioneta, a nombce d e  la Fundacidn Pondo de Investigaci6n 
Agropecuaria - F I A ,  del Ministerio de Agricultura, d e  acuerdo a1 
Contrato d e  Aportes para f a  Ejecuci6n d e  las Actividades , 
correspondientes a l a  Primera E t a p a  d e l  Proyacto d e  Jnvestigacidn 
denominado: "TNVESTIGACLON DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS QUI! ' 

PERMITAN EL DESARRQLLO DE UNA AGRlCULTURA SWSTENTADLE EN L A  PAMPA 
DEL TAMARUGAL", firmado e l  29.05.95. 

:' 

3 . -  E l  vehiculo indieado en e l  numeral 
1 del presente  instrumento, deber6 ser registrado a nombre de la 
Fundacibn anteriormente individuali ada.  4 

CUMPLIMIENTQ. 
COMUNXQUESE, REGESTRESE Y bESE 



DrSTRZaIJqp& 

'I Rpctorla I 
- Wn t ritlprffi 
7 ?surPtpsla General 
- Diiecci6n d e  Administracidn y Finanzas - Jefe d e  Finanzas 
- Jefe Secci6n P e r s o n a l  - Encargado  de Inventarias 
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