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A ESTANCIA "Esme
ralda" de la Armada 
se encuentra en Isla 
Dawso>n, provincia de 
Tierra del Fuego de la 
XIII' Región, entre el 
Estrecho de Magalla
nes y el Canal \Vhi

teside, en la jurisdicción de la Coman
dancia en Jefe de la Tercera Zona Naval. 
Ocupa todos los terrenos de la isla, desde 
Cabo Valentín por el norte, hasta Canal 
Gabriel por el sur, exceptuando el área 
de la Estación Naval de Puerto Harris. 

Las actividad es de la estancia "Esme
ralda.. se iniciaron el 16 de mayo de 
19 72, con la entrega por parte de la So
ciedad Ganadera "Gente Grande" de su 
estancia en Isla Dawson a la Corporación 
de !a Reforma Agraria, quien a su vez 
hizo entr::-ga del predio a la Armada de 
Chile. 

El financiamiento, para adquirir los 
inventarios de vacunos, caballares, mate
riales y útiles y enseres, de la Sociedad 
Ganadera "Gente Grande .. , que se reti
raba de la isla, y para la adquisición de 
gana:lo lanar, se hizo con fondos otor
gados por la Dirección de Abastecimien
to y Contabilidad de la Armada. Los de
más gastos de operación inicial fueron 
solventados con fondos provenientes del 
cobro a la Sociedad Ganadera "Gente 
Grande" por servicios de talajes, esquilas 

y transportes durante el período de eva· 
cuación de su ganado lanar de la isla. 

El inventario inicial de ganado vacu
no de la estancia "Esmeralda" por el pe
ríodo 1972-1973, fue de 3.000 reses, 
sien:lo la base de éstos un plantel de to
ros y vacas de raza pura Polled Here
ford, provenientes de Nueva Zelandia y 
los Estados Unidos de Norteamérica, y 
el resto, vacas de cruza Hereford; una 
masa formada esencialmente para la 
crianza y venta de novillos de engorda. 
En la actualidad la población de vacunos 
asciende a 4. 000 cabezas, con un rendi· 
miento anual de 1 O% para la venta. 

En ganado lanar, el inventario inicial 
por el mismo período 1972- 1973, fue de 
5.000 cabezas, siendo la base de éstos un 
plantel de carneros y ovejas puros por 
cruza de raza Corriedale. En la actua
lidad la población de lanares asciende a 
6.500, con un rendimiento anual de 
aproximadamente 25.000 kilos de lana 
de esquila y 1.000 corderos destinados a 
frigoríficos. 

En el transcurso de tres años de labor, 
se han construido 64.000 metros lineales 
de alambradas nuevas para apotrera
mientos tendientes al mejor resguardo y 
manejo del ganado, amén del cuidado 
de la rotación de los pastizales. Además, 
la reconstrucción de la red de agua pota· 
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ble de la estancia, en una extensión de 
800 metros y la reconstrucción de la lí
nea telefónica a Puerto Harris en una dis
tancia de 20.000 metros. 

Por importación directa con fondos 
propios, se adquirió un camión de seis 
toneladas y se cuenta además con dos 
tractores de tracción neumática y un trai
ler, elementos indispensables para una 
mayor y más eficaz e.xpedición de los 
trabajos de una e•tancia ganadera de la 
envergadura que se contempla. También 
por importación directa con fondos pro
pios, se ha comprado un tractor oruga, 
marca Caterpillar modelo D-4-D, con 
pala bull-dozer. Esta máqufoa se desti
nará a limpiar los campos de árboles caí
dos y matorrales que tapan los pastiza
les y obstaculizan al ganado en su diario 
vivir, y también para hacer caminos de 
penetración y de servidumbre. En la 
limpieza de campos se estima una labor 
de aproximadamente cinco años, para 
dar cabida a 8.000 vacunos y 7.000 la
nares.. 

La misión de la estancia ''Esmeralda" 
es, precisamente, aprovechar los recursos 
y los campos de la Isla Oawson, median
te una explotación racional y comercial, 
principalmente pecuaria, con el propósito 
fundamental de incrementar la autonomía 
logística de la Tercera Zona Naval en la 
provisión de carnes. 

Los fondos provenientes de la exp lo
tación se destinan a pago de sueldos y 
jornales, gastos de operación y provisión 

para obras de mejoras, donde en la ac
tualidad se consulta con prioridad la 
construcción de un garage y taller, un 
matadero, dos casas habitación para 
camperos en los sectores de Punta Kelp 
y Bahía F ox, y la reparación de las ca
tas, puestos y demás dependencias e ins
talaciones de la estancia, que se encontra
ban en muy mal estado de conservación 
previamente a su entrega a la Armada. 

La dirección y fiscalización de las ac
tividades ganaderas, agr!colas y comer
c.iales de la estancia ' "Esmeralda" es ejer
cida por un Consejo de Administración, 
compu :sto por: 

El Comandante en Jefe de la 111• Zo
na Naval. 

El Jefe del Estado Mayor de la C.J. 
de la JI[• Zona Naval. 

El Comisario de la C. J. de la 111• Zo
na Naval. 

El Jefe del Departamento Logístico de 
la C.J. de la IJJf. Zona Naval. 

El Jefe del Departamento de Bienes
tar de la C. J. de la lll~ Zona Naval. 

La parte administrativa es ejercida por 
un oficial Jefe de la C.]. de la lll" Zona 
Naval, en el cargo de Administrador, el 
Comisario de la C.J. de la IJlf Zona 
Naval, quien es el Contador, un Asesor 
Técnico del Administrador y un auxiliar 
de contabilidad. El trabajo en el terreno 
se desarrolla a cargo de un Técnico Agrí
cola Ganadero, un capataz, un bodegue
ro y 19 camperos. 
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