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• El Proyecto Pampa Hermosa ,aprobado el 1 de Septiembre 2010 Resolución

Exenta 890/2010, considera un Plan de Manejo Ambiental de Tamarugos, el cual

contempla entre otros los siguientes Programas:

1. Producción de Plantas de Tamarugo

• Vivero de 450 m2, con capacidad de producir mas de 5.000 plantas de tamarugo en forma simultanea y

satisfacer requerimientos del Programa de Plantación y Apoyo a CONAF.

2. Plantación de Tamarugos.

3. Conservación ex situ de germoplasma de Tamarugos.

• En el Banco Base de Semillas, dependiente del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), se ha

mantenido almacenado a noviembre de 2018 un total de 1.177.248 semillas de Prosopis tamarugo

4. Apoyo al control fitosanitarios de Tamarugos.

• Evaluar la vitalidad de los Tamarugos y estimar los parámetros poblacionales de las especies de insectos
presentes mediante una estimación de abundancia relativa y de riqueza específica

• Identificación de la especie exótica Helicoperva titicacae

• Elaboración de una Guía de Reconocimiento de Insectos

1. Contexto General



• El Proyecto Pampa Hermosa ,aprobado el 1 de Septiembre 2010 Resolución

Exenta 890/2010, considera un Plan de Manejo Ambiental de Tamarugos, el cual

contempla entre otros los siguientes Programas:

5. Manejo sustentable de Tamarugos.

• Generar ecuaciones de predicción de producción de forraje

• capacidad de carga potencial estimada de 0,6 cabra/ha u 0,5 ovejas/ha para el Sector de Bellavista.

6. Educación Ambiental

• CEDAM Pampa del Tamarugal

• Sendero Puquios de Llamara

• En Proceso CEDAM en Llamara

1. Contexto General



2.1 Estudios previos

El programa de plantación de tamarugos, considera la plantación en la Pampa del

Tamarugal y el Salar de Llamara, e incluyó la realización previa de estudios de

prendimiento destinados a:

a) Definir sistemas de plantación.

b) Evaluar sistemas de riego.

c) Selección de sitios para las plantaciones.

2. Aspectos metodológicos



2.1 Estudios previos

2.1.1 Sistemas de Plantación

• Se utilizó como base la técnica de plantación utilizada por CORFO y CONAF.

• Se hicieron modificaciones de acuerdo a sistema de riego a implementar.

2. Aspectos metodológicos



2.1 Estudios previos

2.1.2 Evaluación de sistemas de riego

• Se evaluaron 4 sistemas de riego y se eligió el mas apropiado según resultados

de prendimiento.

2. Aspectos metodológicos



2.1 Estudios previos

2.1.2 Evaluación de sistemas de riego

 Los sistemas Waterboxx y Tubo aplicados en las dos pruebas evidencian un alto

porcentaje de sobrevivencia inicial.

 El sistema de tubo cercano tiene un costo menos que el sistema waterboxx

(aprox. $8.500 vs $25.000).

2. Aspectos metodológicos

Tratamientos de Riego con 13 repeticiones

Numero de 

Plantas
Waterboxx

Tubo 

cercano

Tubo 

lejano

Riego 

directo

Vivas 12 13 13 8

Muertas 1 0 0 5

Prendimiento (%) 92 100 100 62



2.1 Estudios previos

2.1.2 Evaluación de sistemas de riego

Las plantas con sistema de riego de tubo

presentaron un mayor crecimiento y

desarrollo con respecto a los otros sistemas

2. Aspectos metodológicos

Altura de Plantas después de 18 meses (cm)

Tratamiento

Wb Tc

Promedio
70 97

DS
22 17

CV
0,32 0,17

DS = Desviación estándar

CV = Coeficiente de variación



2.1 Estudios previos

2.1.3 Selección de sitio para plantaciones

Para la selección del sitio se tuvieron en consideración los siguientes aspectos:

• Indicaciones de CONAF respecto a posibles sitios de plantación.

• Disponibilidad de terreno para la plantación.

• Accesibilidad.

• Profundidad de la napa freática en acuífero Pampa del Tamarugal y su

evolución proyectada.

• Profundidad actual y proyectada a 30 años.

2. Aspectos metodológicos



2.1 Estudios previos

2.1.3 Selección de sitio para plantaciones

Los ensayos de prendimiento dieron cuenta que los sitios de plantación son aptos

para el establecimiento del tamarugo, sin embargo el sector escogido presentaba

características que facilitan la plantación y monitoreo como son: la accesibilidad,

trabajo previo de retiro de costra salina con un espacio sobre y entre hilera de 10

metros y superficie suficiente para colocar los 5.000 tamarugos.

2. Aspectos metodológicos



2.2 Plantación de tamarugos

2. Aspectos metodológicos

• Hoyadura: 80 a 100 cm de 
profundidad

• Sistema de riego: Tubo PVC 10 lt 
capacidad.

• Sustrato: Mezcla Compost, arena 
dulce y tierra del lugar en relación 
1:1:1

• Plantas: altura superior a los 25 cm y 
diámetro a altura del cuello (DAC) 
superior a 2 mm.



2.2 Plantación de tamarugos

2.2.1 Producción de Plantas

• Las plantas fueron producidas en el vivero de SQM en 

CONAF.

• Se seleccionaron plantas de más de 6 meses y aprox. 25 

cm de altura.

• Se sometieron a un proceso de endurecimiento (fuera de 

sombreadero).

2. Aspectos metodológicos



2.2 Plantación de tamarugos

2.2.2 Sistema de riego:

 Tubo PVC 1 m de altura, 110 mm diámetro

 Orificios riego rápido a 20 cm profundidad

 Mecha riego lento 40 cm profundidad

2. Aspectos metodológicos



2.2 Plantación de tamarugos

2.2.3 Hoyadura

2. Aspectos metodológicos



2.2 Plantación de tamarugos

2.2.4 Plantación

2. Aspectos metodológicos

• Incorporación de 

sustrato

• Instalación de sistema 

de riego y trasplante

Riego



2.2 Plantación de tamarugos

2.2.5 Riego de Mantención

2. Aspectos metodológicos

Riego 1 Se realiza al momento de la plantación.

Riego 2 Se realiza 7 días después de la plantación

Riego 3 Se realiza 15 días después del riego 2

Riego 4 Se realiza 15 días después del riego 3

Riego 5 Se realiza 15 días después del riego 4

Riego 6 Se realiza 20 días después del riego 5

Riego 7 Se realiza 20 días después del riego 6

Riego 8 Se realiza 20 días después del riego 7

Riego 9 Se realiza 30 días después del riego 8

Riego 10 Se realiza 30 días después del riego 9

Riego 11 Se realiza 30 días después del riego 10

Riego 12 Se realiza 30 días después del riego 11

Riegos adicionales
Se realizaron Riegos Mensuales hasta los 24 meses, para pasar a riegos mes por medio entre los 24 

y 36 meses

Programa de riego plantación



3.1 Plantación de tamarugos Sector Salar de Bellavista

 La plantación en el Salar de Bellavista se realizó entre el 26-12-2014 y el 13-08-

2015. Se plantaron 5.019 tamarugos, con lo cual se dio cumplimiento a la

plantación inicial del Programa de Plantación de Tamarugos correspondiente a

5.000 tamarugos

 La plantación inicial se realizó en 10 etapas de 500 tamarugos, para mejor

control del manejo de la planta y del riego.

 Adicionalmente, como medida para asegurar el prendimiento efectivo de 5.000

ejemplares de tamarugo, se realizó en Dic-2015 una última etapa de plantación

(etapa 11) para compensar las plantas que no sobrevivan al proceso de

plantación (según la literatura el prendimiento normal para una plantación de

Prosopis Tamarugo esta entre 80% y 90% (Carvallo, 1970)).

3. Resultados



3.1 Plantación de tamarugos Sector Salar de Bellavista

3. Resultados

ETAPA
FECHA 

PLANTACIÓN

NÚMERO DE 

PLANTAS

1 28 diciembre 2014

503

2 24 febrero 2015 499

3 12 marzo 2015 521

4 24 marzo 2015 518

5 10 abril 2015 521

6 28 mayo 2015 509

7 15 junio 2015 509

8 09 julio 2015 512

9 24 julio 2015 511

10 14 agosto 2015 416

11 22 diciembre 2015

503

TOTAL 5.522

Etapas de plantación Salar de Bellavista



3.1 Plantación de tamarugos Sector Salar de Bellavista

3. Resultados

ETAPA
TAMARUGOS 

PLANTADOS 2015

PLANTAS MUERTAS 

AÑO 3

% PRENDIMIENTO 

AÑO 3

% PRENDIMIENTO 

AÑO 1 y 2

1 503 104 79 99

2 499 48 90 91

3 521 62 88 95

4 518 132 75 99

5 521 53 90 100

6 509 34 93 100

7 509 14 97 100

8 512 11 98 99

9 511 12 98 98

10 416 2 99 99

11 503 43 91 93

PROMEDIO 502 27 91 97

TOTAL DE 

PLANTAS
5522 515 5007 5255

Porcentaje de prendimiento Salar de Bellavista luego de 3 años de la 
plantación



3.1 Plantación de tamarugos Sector Salar de Bellavista

 Adicionalmente a las 5.007 plantas, se cuenta con 19 plantas plantadas en

febrero de 2013 como parte de los ensayos de prendimiento, dando un total de

5.026 plantas de tamarugo.

 En estos ensayos además dan cuenta de plantas completamente autónomas,

ya que se regaron hasta febrero del año 2015, es decir hasta los 24 meses

después de su plantación.

3. Resultados



3.1 Plantación de tamarugos Sector Salar de Bellavista

3. Resultados

Estado general arboles Salar de Bellavista luego de 3 años de la 
plantación



3.2 Plantación de tamarugos Sector Salar de Llamara

 En El Salar de Llamara se plantaron 247 tamarugos, con lo cual se dio

cumplimiento a la plantación inicial correspondiente a 244 tamarugos

 La plantación se realizó entre los días 05 y 07 de agosto 2015, hasta el mes de

octubre de 2015 se registró 15 plantas muertas sobre un total de 247 plantas, con

lo cual el porcentaje de prendimiento a dos meses de la plantación fue de 94%,

coincidiendo estos valores con los obtenidos en la plantación del sector de

Bellavista.

 Las plantas muertas se reemplazaron en su totalidad en el mismo mes de octubre

de 2015 y hasta noviembre de 2018 no se han registrado plantas muertas por lo

que el porcentaje de prendimiento luego de 3 años de la plantación es de 100%.

3. Resultados



3.2 Plantación de tamarugos Sector Salar de Llamara

3. Resultados

Estado general arboles Salar de Llamara luego de 3 años de la 
plantación



 De acuerdo a lo indicado en el Programa de Plantación de Tamarugos,

contemplado en la sección 3.1.4.2 y 3.2.4.3 del Plan de Manejo Ambiental de

Tamarugos (PMAT), se realizó una plantación inicial de 5.526 ejemplares de

tamarugo en el Sector Pampa del Tamarugal específicamente en el Salar de

Bellavista y 247 ejemplares en el Sector Salar de Llamara, lo que es superior al

requerimiento de realizar una plantación inicial de 5.000 y 244 plantas

respectivamente.

4. Conclusiones



 El tiempo total de riego no esta aun definido ya que ejemplares plantados el

mismo día y con el mismo tratamiento puede presentar diferencias en su

desarrollo y crecimiento, debido principalmente a la existencia de una barrera

física o química en el suelo que no permite que la raíz explore el suelo a una

mayor profundidad.

 Para solucionar problemas de barreras físicas o químicas en el suelo se sugiere

implementar nuevo sistema de casilla de plantación, aumentando la

profundidad de esta. En este sentido en futuras plantaciones se evalúa realizar

casillas de plantación de 2 m de profundidad.

4. Conclusiones
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