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INTRODUCCIÓN

Uno de los objetivos del Proyecto es generar paquetes tecnológicos de producción forestal y
agroforestat materializado en un instrumento técnico y económico de apoyo a la toma de
decisiones respecto del establecimiento y manejo de recursos forestales en áreas de secano.

El presente anexo contiene propuestas preliminares de paquetes tecnológicos de producción
forestal y agroforestal de 29 especies. Estas fichas incluyen antecedentes de requerimientos
ecológicos por especie, dados principalmente por características climáticas y edáficas. Esta
información, en conjunto con antecedentes del área de estudio e ingresada a un Sistema de
Información Geográfico, determinaron las zonas potenciales para el establecimiento de cada
una de ellas, como se presenta a continuación, lo que se materializa en mapas de distribución
potencial de cada una de ellas.

Por otra parte, para cada especie la ficha contiene antecedentes de viverización y la o las
propuestas productivas, enmarcadas en sistemas forestales puros, sistemas silvopastorales,
sistemas silvoagrícolas y/o sistemas de protección, conservación de suelos, entre otros,
definiendo en cada uno de ellos especies asociadas, arreglo espacial y técnicas silviculturales
de establecimiento y manejo.

Como información complementaria, se entrega la asociación de cada una de las especies a las
distintas tipologías campesinas determinadas para el área de estudio, tipologías que se
muestran en la tabla siguiente.

Tabla N°l
Tipologías Campesinas Identificadas para la Zona del Secano

1

2

3
4
5

6

7
8

9

Agricultura semiárida, costera,
especialización caprino-ovina
Agricultura semiárida interior,
especialización ganadera
Agricultura central, costera cerealera
Agricultura central, costera ovino-cerealera
Agricultura central, interior, ganadero
cerealera
Agricultura sureFla, costera, chacro-viFlatera

Agricultura sureFla, interior, multiespecífica
Agricultura sureFla, interior, chacro
ganadera
Agricultura sureFla, costera, chacro
viFlatera, con presencia de comunidades
indígenas

IV Región. Secano Interior y V Región,
Secano Interior
V Región. Secano Costero
VI Región, Secano Costero
RM, Secano Interior y VI Región, Secano
Interior
VII Región. Secano Costero y VIII Región,
Secano Costero
VII Región, Secano Interior
VIII Región, Secano Interior

VIII Región, Provincia de Arauco



PROPUESTAS PRELIMINARES DE PAQUETES TECNOLÓGICOS
DE PRODUCCIÓN FORESTAL Y AGROFORESTAL

y
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE LAS ESPECIES

2



~~~ft~~~[~~¡!~~~B~)]1~¡lli1¡~¡¡¡¡¡;¡:i;wj¡J¡~~i¡¡r¡;¡¡¡w¡i¡¡¡~¡¡¡¡¡••III¡t:Ii.¡¡II¡~._;¡¡t~J¡r@*1~@.tt.~¡~1¡1~~¡¡¡¡¡~l~;¡~!m¡¡¡¡¡¡¡f!¡ii¡¡¡¡¡~~¡~J
Clima

P.P

-ro media

H.R.

Evapo. Poten.

TO mín media

-ro máx media

P mín. abs.

P.L.H.

Meses secos

Heladas mensuales

Suelo

Textura

PH

Drenaje

Profundidad

Altitud

TRATAMIENTO DE SEMILLAS

ESQUEMA DE VIVERIZACION

SIEMBRA

CONTROL DE MALEZA

TIEMPO DE VIVERIZACION

SUSTRATO

CONTENEDORES

FERTILlZACION

MEJORAMIENTO GENI:TICO

RIEGO

280 - 1.338 mm, lluvias en inviemo

17 oC anual; 14,5 -15 oC mensual

63 -100 %

sla

7 -7,5 oC

sla

De 5 a 12 meses de sequía; tolera la sequía

Resiste las heladas

Moderadamente liviana a pesada

sta
Húmedos a bien drenados

Profundos

Hasta 1.500 msnm

sta
Las semillas se siembran en primavera

sla

Aptas para ser plantadas al cabo de un año, alcanzando una
altura de 40 cm.
sla

Generalmente se siembra en forma directa en macetas.

Generalmente, se obtienen mejores resultados en plantas
fertilizadas que en aquellas no fertilizadas. Sin embargo, para la
especie parece no ser necesaria.
Muchas acacias son autoincompatibles, con ello los trabajos de
reproducción requieren de métodos vinculados con la
propagación asexual. Sin embargo, la literatura se refiere sólo al
empleo de convencional de semillas.
Es recomendable realizar en la etapa de vivero un buen control
de malezas y riegos constante para favorecer el desarrollo de la
planta a obtener.

TRATAMIENTO PRE-PLANTACION - sta
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Un espinal denso puede producir hasta 20 ton/ha de carbón.

ENSAYOS ESTABLECIDOS INFOR: Las Palmas de Santa Rosa, Melipilla (R. Metropolitana);
Los Ouillayes de Chorombo, Melipilla (R. Metropolitana); Bellavista,
lila el IV Re ión

DENSIDAD 4 x 4 m, 625 plantas/ha; o manejar el rodal inicial de modo que entre
árboles, sea factible una cobertura tal que permita la instalación de
una radera me·orada.

PRODUCTOS ESPERADOS Producción anual de la pradera (forraje) el que puede ser cosechado
manualmente o mecánicamente, cuando los árboles son jóvenes y
de una altura inferior a 1,5 m, para evitar el ramoneo por parte de los
animales.
Producción de forraje (cosecha de brotes tiernos)
Producción de leña
Producción de madera ara ebanistería, entre otros

HORIZONTE DE MADURACI N - s/a

LABORES CULTURALES Es necesario realizar todos los años, labores culturales que permitan
la instalación de una pradera (rastra, arado, entre otros), el que se
va a ver favorecido por la fijación de N por parte de espino,
mejorando así la calidad del suelo.
Si la pradera requiere riego, se va a favorecer el desarrollo del
es ino.

MANEJOS CULTURALES Los raleas se efectuarán cuando el desarrollo de las copas no
permita el desarrollo de la pradera.
Se efectúan podas sanitarias y de formación, que permitan el acceso
de los implementos (caballo, tractor) de laboreo del suelo y de las
personas que trabajan la tierra, de modo que las ramas no
constitu an un im edimento de tránsito.

MANEJO FITOSANITARIO A menudo lo parásita el quintral (Tristerix tetrandus) y es atacado por
Ravenelía hieronymi, produciendo en sus ramas el efecto "escoba de
bruja"; es por ello que se recomienda podartos para rejuvenecertos y
hacertos menos susce tibie a estas enfermedades.

RENDIMIENTOS Puede medir hasta 10m de altura y no más de 50 cm en diámetro;
con un IMA en altura de 0,3 mIaño.
Un es ¡nal denso uede roducir hasta 20 ton/ha de carbón.

ENSAYOS ESTABLECIDOS INFOR: Las Palmas de Santa Rosa, Melipilla (R. Metropolitana); Los
Ouillayes de Chorombo, Melipilla (R. Metropolitana); Bellavista,
lIIapel (IV Región).
U. DE CHILE: Corral de Julio, Ovalle (IV Región); lilapeI y Canela
Baja (IV Región); Fundo Patagua, Pencahue (VII Región).
INIA: Sub estación experimental Cauquenes (VII Región); Los
Alamas - Forestal Mininco 111 Re ión

Simbología: SFP : Sistema Forestal Puro; SFM : Sistema Forestal Mixto; SSP : Sistema Silvopastoral; SSA :
Sistema Silvoagrícola y SPC : Sistema de Protección y Conservación de suelos.
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Asociada a las comunas Navidad, La Estrella, Lolol,
Curepto, Pelluhue, Coelemu,

Portezuelo y TreQuaco.
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HOFFMANN, A. 1995. El árbol urbano en Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay. Segunda edición. 78-79 p.

OLIVARES, A. 1990. Uso silvopastoral en bosques espinosos. En : Opciones silviculturales de los bosques
esclerófilos y espinosos de la zona central de Chile.

RODRíGUEZ, G.; RODRíGUEZ, R.; BARRALES, H. 1995. Plantas omamentales chilenas. Editorial Aníbal
Pinto SA 21 p.

SERRA, M.T. 1997. Chile: Acacia caven. En: Especies arbóreas y arbustivas para las zonas áridas y
semiáridas de América Latina. FAO, Serie: Zonas Aridas y Semiáridas N° 12.

JORDAN, M. 1996. Métodos de propagación biotecologógicos y convencionales de leguminosas de usos
múltiples para zonas áridas.

ESPINOZA, N. S.F. Multipliquemos el espino. Centro de experimentación y capacitación en tecnología
apropiada TEKHNE. Cartilla divulgativa. 8p.

CONAF, 1992. Recopilación de antecedentes biológicos y físicos sobre semillas de algunas especies
forestales.

VITA, A. 1989. Ecosistemas de bosques y matorrales mediterráneos y sus tratamientos silviculturales en
Chile. Documento de trabajo N° 21. Proyecto FO: DP/CHII83/017 "Investigación y Desarrollo de áreas
silvestres. Zonas áridas y semiáridas de Chile". 241 p.

Fuente: Proyecto Sistema de Gestión Forestal para la Modemización de Pequeños Agricultores (INFOR, 1998).
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PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

IV REGIÓN DE COQUIMBO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE ESPINO

(Acacia caven) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N
Tipología Campesina

D Agricultura semiárida costera,
especialización caprino-ovina

D Agricultura semiárida interior,
especialización caprino-bovino

Comunas Prioritarias

Punitaqui (1)

Combarbalá (2)

Canela (Mincha) (3)

ll1apel (4)

Simbología

Zona Apta para la especie

INFon
lIDfJ/lJlfI Ft)fl-'jf¡Jl

Fuentes: Proyecto Sistema de gestión forestal para la modemización de pequeños agricultores (lNFOR, 1998)
Sistema básico de clasificación de la ve áación nativa chilena aa·ardo. 1983

E.U.N. 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

V REGIÓN DE VALPARAÍSO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE ESPINO

(Acacia cavel1) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

Puchuncaví (2)

• Ciudad

¿.
CORFO

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

Simbología

Zona Apta para la especie

Zapallar (1)

Santo Domingo (4)

San Antonio (3)

Tipología CamlJcsina

Comunas Prioritarias

INFon
111j l l1U'O for~)tl.1

D Agricultura central costera.
especialización cerealera

N

Fuentes: Proyect.o Sistema de gestión forestal para la modemización de pequCllos agricultores (INFOR. 1998)
SistClna básico de clasificación de la ve áación nativll chilena Qa·ardo. 1983

E.U,N. 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE ESPINO

(Acacia caven) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N Tipología Camllcsina

• Ciudad

Paredones (4)

PUlllanque (5)

Red Vial Principal

Red Hídrica Principal

Zona Apta para la especic

Simbología

Navidad (1)

La Estrella (2)

Marchihue (3)

Comunns Priorit'lrills

.NF~~
['!)",,/fJ I ,lrl,:!JtG¡

Agricultura central
O costera, especialización

ovino-cerealera

Agricultura central
O interior. especialización

ganadero-cerealera

Fuente: I'roy.:~to Sistema de gestión forestal para la mlld.:mizaeión de pequeíios agricultores (INFOR. 199R)
Sistl:llla b,\sico de c1asifi.:aeión de la wgct'leiónllati\'a dlilena (Uajardo. 1983) E.UN 1098



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓ DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VII REGiÓN DEL MAULE
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE ESPINO

(Acacia caven) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

• Ciudad

Chanca (2)

San Javier (4)

Red Hidrica Principal

Red Vial Principal

Zona Apta para la espccie

Simbología

Curepto (1)

Cauquenes (3)

Comunas Prioritarias

Tillología CamJ>Csina

Agricultura sureña
D costera, especialización

chacro-viñatera

D Agricultura sureña
interior, rnul tiespecí fica

INFon
[tUl/IIUO rJr~Hal

Fuente: Proycet~l Sistema de gestión forestal para la Illodemiza<:ión de peqllciios agri<:lIltorcs (lNFOR. 1998)
Sist"''I1H\ b'lSico de c1asiJicación de la ve elación nativa chilena Ga ·ardo. 1983

E.U. 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VIH REGIÓN DEL BíO-BÍO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE ESPINO

(Acacia caven) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

Fuente: Proyecto Sistema de gestión forestal para la Illodemización de pequetios agricultores (INFOR. 1998)
Sistcma básico de ciasilicación dc la vegclación nativa chiletla (Ga¡ardo. 1983

N

I

...

~~ >
R¡~:~;

""""" L"gun~L~J'Los Ángrlrs

Tillología Campesina

D Agricultura sureña costera,
especialización chacro-viñatera

[I] Agricultura sureña interior,
especialización chacro-ganadera

Agricultura sureña costera,
D especialización chacro-viñatera

con presencia de comwlidades
indígenas

Comunas Prioritarias

Cobquecura (1) Santa Juana (8)

Treguaco (2) Yumbel (9)

Portezuelo (3) Laja (10)

Coelemu (4) Arauco (11)

Tomé (5) Lebu(l2)

Florida (6) Los Álamos (13)

Hualqui (7) Cailete (14)

Simbología

Zona Apta para la especie

• Ciudad

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

o ~I.NF~~ elFO
¡II'IlIUI" h"", I

I E.U.N. 1998



P.P.

T'O media

H.R.

Evapo. Poten.

T'O mín. media

T'O máx media

T'O mín. abs.

P.L.H.

Meses secos

Heladas anuales

Suelo

Textura

PH

Drenaje

Profundidad

Altitud

600 - 1.000 mm ( 300 - 500 mm)

sJa
sJa
sta

sJa
345 días

sJa
20

Areno - arcillosos

sta

sta

media

350 - 1.000 msnm

TRATAMIENTO DE SEMILLAS

ESQUEMA DE VIVERIZACION

SIEMBRA

CONTROL DE MALEZAS

TIEMPO DE VIVERIZACION

SUSTRATO

TIPO DE PLANTA

FERTILIZACiÓN

MEJORAMIENTO GENETICO

TRATAMIENTO PRE PLANTACiÓN -

Colocar semillas limpias en agua hirviendo, retirar fuente de calor y
dejarlas en remojo por 12 a 24 horas. Luego secarlas y guardar en
lugar fresco y seco hasta la siembra, la que debe hacerse lo antes
posible.
Comenzar en octubre con el acondicionamiento del sitio (soltar el
terreno, nivelación y surcos).
Esquema de viverización en platabandas.
Se recomienda cercar el vivero, para evitar daños de animales,
especialmente logomorfos, por ser una especie muy apetecida por
ellos.
Esparcir la semilla a granel sobre la hilera, cubriéndolas con rodillo.
Profundidad de siembra cuidadosa de 3 a 6 mm.
A la semana de siembra se aplica herbicida post-emergente sobre
las platabandas.
Desmalezado manual en el resto de la temporada.
una temporada

Tierra común: Compost de eucalipto: Arena (3:2:1)
Maceta o cepellón

Mezcla de NPK sobre hileras, pasando surcado sobre hileras para
esparcir el fertilizante.
sJa
En febrero se realiza un raleo, dejando las plantas a un
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RIEGO

espaciamiento de S x S cm, también se hace una poda área
(topping). Al momento de la poda las plantas han alcanzando una
altura de aproximadamente 1 m, por lo que la poda se realiza a la
mitad.
La lignificación de plantas las hace menos apetecibles a logomorfos,
aumentando la sobrevivencia al momento de la plantación. Para esto
se recomienda realizar entre malZo y agosto una poda de raíces a
25 cm de profundidad con cuchillo oscilante; no se realiza poda
lateral.
La extracción de las plantas se realiza en invierno (junio), ésta debe
ser cuidadosa, pasando con anterioridad un cuchillo oscilante o
sacándolas con pala, tomando varias plantas a la vez, para evitar
danar raíces secundarias que poseen los nódulos.
Mantener las plantas en barbecho o con gel. Esto las mantiene
varias semanas sin sufrir danos mayores.
El transporte al lugar de plantación debe considerar la protección del
viento, gel y evitar sol directo y prolongado. Todo esto para evitar
déficit hídrico.
Si la temporada es muy seca se recomienda la utilización de riego,
asl como también realizar la siembra tardíamente (noviembre 
diciembre).

DENSIDAD - 3 X 3 m (1.100 árb/ha).

IEPOCA PLANTACION Plantación temprana ocurridas las primeras lluvias.

CERCADO Empostado perimetral con polines impregnados de 3" de diámetro y
2,2 m de largo, La separación entre polines debe ser de 3m.
Usar malla galvanizada Ursus de 1m de altura, más dos lineas de
alambre de púas.

PREPARACiÓN DE SUELO

PLANTACiÓN

FERTILIZACiÓN

POLIMEROS

CONTROL DE MALEZA

Zanjas de Infiltración
Roce liviano, marcación de líneas o curvas de plantación,

subsolado en la linea de plantación, surcado y construcción de zanja.
Terrazas individuales

Roce liviano, marcación de la plantación, remoción manual del
suelo, formación de terrazas individuales con canales de captación de
acua.

Plantación en terrazas individuales en tres bolillo o plantación en
curvas de nivel con zanjas de infiltración.
Hoyadura y plantación. Planta raiz cubierta en maceta.
SO gr de SPT por planta.
SO gr urea por planta.
Aplicar finalizado el período de lluvias e iniciado el período
vegetativo. El sistema es hacer surcos paralelos a la pendiente a
ambos costados de la planta a 20 y 30 cm y a una profundidad de 10
a 1S cm. Cubrir con tierra.
1 - 3 gr de gel, dependiendo del sitio.

Aplicación de herbicida Gramazine pre plantación ( S Itslha ) o control

13





PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

N

Fuentes: Proyecto Sistemll de gestión forestal para la modemización de pequetlos agricultores (INFOR. 1998)

V REGIÓN DE VALPARAÍSO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE ACACIA DEL PAÍs

(Acacia dea/bata) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

Til)ología CamJ)csina

o Agricultura central cosIera.
especialización cerealera

Comunas Prioritarias

Zapallar (1 )

PuchlUlcaví (2)

San Antonio (3)

Santo Domingo (4)

Simbología

Zona Apta para la especie

• Ciudad

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

INFon
(,ulilllro fOl"5'al

E.U.N. 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE ACACIA DEL PAís

(Acacia deo/hato) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N Tipología Camllcsina

Zona Apta para la especie

Simbología

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

Navidad (1)

Pumanque (5)

La Estrella (2)

Marcbihue C)

Paredones (4)

Comunas Prioritarias

INFOR
ltlifH(HO fcJrt:!tla!

• Ciudad

Agricultura central
O interior, especialización

gEmadero-cerealera

Agricultura central
D costera. especialización

ovino-cerealera

r~ f~'""-. ~/. "'
" I '~~ \, Río Claro ""'-

Fuente: Proyecto Sistema dtl galtión rortlstal para la modemización de pequetios agricultores (INFOR, 1998)
EU.. 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VII REGIÓN DEL MAULE
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE ACACIA DEL PAÍs

(Acacul dea/bata) POR TlPOLOGÍA CAMPESINA

San Javier (4)

l..
CORFO

Red Hidrica PriJlcipal

Red Vial Prulcípal

Simbología

Zona Apta para la especie

Tillología Campesina

Chanco (2)

Cauquenes (3)

Curepto (1)

Comunas Prioritarias

INFon
l'I)'wHO rim,;S/¡;!

Agricultura sureBa
D costera, especialización

chacro-viñatcra

• Ciudad

D Agricultura surefía
interior, multiespecífica

. 'mbalse ColblÍll

\~
~

~ ( LQ"~'( d"M;!J
~ ~ ~

\.... Embalse Digua Z

~

N

Fuente: Proyecto Sistema de g~tión roreswl para 1" modemizacióll de pequetlos 'Igricu)tores (INFOR. )99 ) EUN 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VIII REGIÓN DEL RÍO-RÍO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE ACACIA DEL PAÍs

(Acacia dea/bata) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

l..
CORFO

INFon
InSlIrmil f"-Ort'Hn¡

Tipología CamlJesina

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

• Ciudad

Zona Apta para la especie

Simbología

kill Agricultura s~eña coster~,

especlaltZaCtOn chacro-vmatera

Comunas Prioritarias

Cobquecura (1) Santa Juana (8)

E9 Agricultura sureña interior,
especialización chacro-ganadera

Treguaco (2) Yumbel (9)

Portezuelo (3) Laja (lO)

Coelemu (4) Arauco (11)

Tomé (5) Lebu (12)

Florida (6) Los Álanlos (13)

Hualqui (7) Cañete (14)

Agricultura sureña costera,
D especialización chacro-viñatera

con presencia de comunidades
indígenas

~

Rí04. 1~
.:~~~ ~l

Los Ángeles L~La aja

N

Fuente: Proyecto Sistema de gestión forestal para la modernización de pequetlos agricultores (lNFOR, 1998) E.U.N. 1998 I



Clima

P.P 700 - 2.000 mm
TO media 12 -20 °C

TO mín. media 2-S o C

TO máx. media 18 -24 °C

P.L.H. 295 a 360 días

Meses secos 2 - 3 meses

Heladas anuales 1-40
Suelo

textura Liviana I media I pesada

PH neutro I ácido

Drenaje Bueno

Profundidad 50 - 90 cm

Altitud 100 - 2.500 msnm

TRATAMIENTO DE SEMILLAS -

ESQUEMA DE VIVERIZACIÓN

SIEMBRA

CONTROL DE MALEZAS

TIEMPO DE VIVERIZACION

SUSTRATO

FERTILlZACION

MEJORAMIENTO GENETICO

TRATAMIENTO
PRE - PLANTACiÓN

Colocar semillas limpias en agua hirviendo, retirar fuente de calor y
dejarlas en remojo por 12 a 24 horas. Luego secarlas y guardar en
lugar fresco y seco hasta la siembra.
Comenzar en octubre con el acondicionamiento del sitio (soltar el
terreno, nivelación y surcos).
Esquema de viverización en platabandas.
Se recomienda cercar el vivero para evitar danos de animales,
especialmente lagomorfos, por ser una especie muy apetecida por
ellos.
Esparcir la semilla a granel sobre la hilera, cubriéndose con rodillo.
Profundidad de siembra cuidadosa de 3 a 6 mm.
A la semana de siembra se aplica herbicida post-emergente sobre
las platabandas.
Desmalezado manual en el resto de la temporada.
Una temporada

sta

Mezcla de NPK sobre hileras, pasando surcado sobre hileras para
esparcir el fertilizante.
sla
En febrero se realiza un raleo, dejando las plantas a un
espaciamiento de 5 x 5 cm, también se hace una poda área
(topping). Al momento de la poda las plantas han alcanzando una
altura de aproximadamente 1 m, por lo que la poda se realiza a la
mitad.
La lignificación de plantas las hace menos apetecibles a lagomorfos,
aumentando la sobrevivencia al momento de la plantación. Para

19



l:~:¡¡:::¡¡¡¡¡::¡:¡¡¡¡::¡¡¡¡¡¡¡!~:~::¡¡:;¡;:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;:·:¡¡:¡:;;¡¡;¡¡¡~;¡:~l¡~j¡¡::¡¡¡¡;¡:¡¡¡¡::¡~¡¡;I;ll¡¡·¡W:\:¡::¡¡¡••_I:¡!:¡¡l¡¡¡¡¡!:¡·I¡I::¡:lll¡'l!:¡~:¡¡¡lf¡l¡¡¡¡¡!ili:ili~:¡¡¡¡¡¡:¡¡¡:l¡l¡¡!:¡¡¡¡l;:::::¡¡¡l¡¡¡¡¡¡:l¡¡¡j¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:::ll
esto se recomienda realizar entre marzo y agosto una poda de
raíces a 25 cm de profundidad con cuchillo oscilante; no se realiza
poda lateral.
La extracción de las plantas se realiza en invierno uunio), ésta debe
ser cuidadosa, pasando con anterioridad un cuchillo oscilante o
sacándolas con pala, tomando varias plantas a la vez, para evitar
dai'lar raíces secundarias que poseen los nódulos.
Mantener las plantas en barbecho o con gel. Esto las mantiene
varias semanas sin sufrir dai'los mayores.
El transporte al lugar de plantación debe considerar la protección del
viento, evitar sol directo y prolongado, y la aplicación de gel. Todo
esto para evitar la deshidratación.

RIEGO Si la temporada es muy seca se recomienda la utilización de riego,
así como también realizar la siembra tardíamente (noviembre 
diciembre).

DENSIDAD

EPOCA PLANTACiÓN

CERCADO

PREPARACiÓN DE SUELO

PLANTACiÓN

FERTILIZACiÓN

POLIMEROS

CONTROL DE MALEZA

CONTROL DE ANIMALES

Plantación temprana ocurridas las primeras lluvias.

Empastado perimetral con polines impregnados de 3" de diámetro y 2,2
m de largo, La separación entre polines debe ser de 3m.
Usar malla galvanizada Ursus de 1m de altura, más dos líneas de
alambre de púas.
Zanjas de Infiltración

Roce liviano, marcación de líneas o curvas
de plantación, subsolado en la línea de
plantación, surcado y construcción de
zanja.

Terrazas individuales
Roce liviano, marcación de la plantación,
remoción manual del suelo, formación de
terrazas individuales con canales de
captación de agua.

Plantación en terrazas individulaes en tres bolillo o plantación en curvas
de nivel con zanjas de infiltración.
Hoyadura y plantación. Planta raíz cubierta en maceta.
50 grs de SPT por planta.
50 grs urea por planta.
Aplicar finalizado el período de lluvias e iniciado el período vegetativo.
El sistema es hacer surcos paralelos a la pendiente a ambos costados
de la planta a 20 y 30 cm y a una profundidad de 10 a 15 cm. Cubrir
con tierra.
1 - 3 gr de gel, dependiendo del sitio.

Aplicación de herbicida Gramazine pre plantación ( 5 Itslha ) o control
manual.
Después del cercado y antes de la plantación. Utilizar corromet o
repelente.
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RIEGO 1- INFOR: Cuz-Cuz y Bellavista, lIIapel (IV Región); Las Palmas, Melipilla
(R. Metropolitana); Nel'Quihue, Lolol (VI Región)

PRODUCTOS ESPERADOS

HORIZONTE DE MADURACION

LABORES CULTURALES

MANEJOS CULTURALES

CONTROL FITOSANITARIO

RENDIMIENTOS

ENSAYOS ESTABLECIDOS

Taninos, leila y carbón.

7 -12 ailos

sla

Podas de fonnación para eliminar la doble flecha que
frecuentemente presenta esta especie. También se justifica
la poda para despejar los accesos.
El raleo no es recomendable a esta densidad (1.100 arb/ha),
para favorecer el desarrollo de la corteza para su posterior
cosecha de taninos. Además se puede obtener madera
suficiente para leila y/o carbón sin necesidad de eliminar
individuos. Sin embargo, si se desea obtener productos
intennedios se puede aumentar la densidad y manejarto con
raleos sucesivos a partir del tercer ailo, dejando la densidad
inicial antes propuesta alrededor del octavo ailo.
sta
Los rendimientos esperados según estudios extranjeros,
indican en una plantación de 10 a 11 ailos con una altura
promedio de 14 m y un diámetro de 13 cm, rinde 17 tlha de
corteza y 75 tlha de madera secada al aire.
INFOR: Tantehue, Melipilla (R. Metropolitana); Cuz-Cuz y
Bellavista, lIIapel (IV Región); Las Palmas, Melipilla (R.
Metropolitana); Nerquihue, Lolol (VI Región); La Palma, Lolol
(VI Región);

Simbología: SFP : Sistema Forestal Puro; SFM : Sistema Forestal Mixto; SSP : Sistema Silvopastoral; SSA :
Sistema Silvoagrícola y SPC : Sistema de Protección y Conservación de suelos.

Asociada a Tipologías Campesinas 4-5-6-7-8-9

CONAF, 1994. Aromo Australiano una Altemativa para la Diversificación de Especies. Dirección VIII

Región, Departamento Técnico. Programa Forestación Pequeilos Propietarios. Concepción, Chile.

KANNEGIESSER, U.; 1990. Apuntes sobre algunas acacias australianas ·1.- Acacia meamsii de Willd.

Ciencia e Investigación Forestal. Vol. 4 N°2. Instituto Forestal. Santiago, Chile.

LOEWE, V.; TORAL, M.; CAMEllO, M Y L6PEZ, C.; 1996. Monografía de Aromo Australiano. Acacia

melanoxylon. INFOR - CONAF. Santiago, Chile.

VALDEBENITO, G.; BENEDETTI, S.; ANDRADE, F. Y SALINAS, A.; 1997. Sistemas Agroforestales:
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Análisis y Diseño de Propuestas Orientadas al Secano de las Comunas de Navidad y La Estrella.

Programa PRODECOP-Secano. INDAP-CONAF-INFOR. Santiago. Chile.
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PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE ACACIA NEGRA

(Acacia mearnsü) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N Til)ología Camllesina

• Ciudad

Marcllihue (3)

INFOR
('1>/11/1/0 [¡J'-LHa!

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

Simbología

Zona Apta para la especie

Navidad (l)

La EstreUa (2)

Paredones (4)

Ptunal1que (5)

Comunas Prioritarias

Agricultura central
D interior, especialización

ganadero-cerealera

.. Agricultura central
la costera, especialización

ovino-cerealera

Fuent~: ProyeLto Sist~l11a d~ gestión for~stal p¡lra la l11od~mizaciól1 de pcqu~los agricultores (INFOR. 1998)
E.U.N. 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VII REGIÓN DEL MAULE
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE ACACIA NEGRA

(Acacia mearnsú) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N

'mba/se ColblÍl1

\
~\

~

L'_~
del Maule~ j

J

Tillología Campesina

,. '" Agricultura sureña
[3 costera, especialización

chacro-viña tera

o Agricultura sureña
interior. mul tiespecifica

Comunas Prioritarias

Curepto (1)

Chanco (2)

Cauquenes (3)

San Javier (4)

Simbología

Zona Apta para la especie

• Ciudad

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

INFOR
In>fJwto fl1"t:51¡j/

Fuente: Proyetto Sistema de gestión forestal para la modemización de pequeños agricultores (INFOR. 1998) E U.N. 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACiÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VIII REGIÓN DEL BÍO-BÍO
DISTRIBUCiÓN POTENCIAL DE ACACIA NEGRA

(Acacia mearnsiz) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N

\
R¡O~~

. ~J.
Los Angeles Lagtma¿; La aja

Fuente: Proyecto Sistema de gestión forestal para la modemización de pequetlos agricultores (INFOR. 1998)

Tipología Campesina

l1J Agricultura sureña costera,
especialización chacro-viñatera

mm Agricultura sureña interior,
especial ización chacra-ganadera

Agricultura sureña costera,
O especialización chacro-viñatera

con presencia de comunidades
indígenas

Comunas Prioritarias

Cobquecttra (1) Santa Juana (8)

Treguaco (2) Yumbel (9)

Portezuelo (3) Laja (10)

Coelemu (4) Arauco (11)

Tomé (5) Lebu (12)

Florida (6) Los Álamos (13)

Hualqui (7) Cañete (14)

Simbología

Zona Apta para la especie

• Ciudad

Red l-Iídrica Principal

Red Vial Principal

INFOR 1.1
¡"'iIlJ"" hem.,i CORFO

E.U.N. 1998 I



P.P 1.000 mm

ro media 10 -13,5 oc

ro mín. media O°C

ro máx. media 19 - 30 oC

P.L.H. 295 a 360 días

Meses secos 3 meses

Heladas anuales 5 a 70
Suelo

Textura media 8 pesadas

PH Ligeramente ácido.

Drenaje Bueno a moderado

Profundidad 90-150 an
Altitud 500 msnm

Acacia me/anoxylon
Aromo australiano

_~¡~\¡¡1¡¡lf~¡tl1¡~t~!¡~~f¡¡¡¡1¡ill;¡iillllll¡¡¡¡¡l¡¡¡¡¡¡~\~it~1~:¡¡~;f.¡¡~i:;1~;#;iÚá¡¡¿;¡~;:;;;;:';iM;¡¡¡¡i~~t¡i!~¡~lt1~¡*¡ttl*¡il¡1l~rift*¡¡¡¡¡I*t\\1¡~;if!~~1:;t~;~¡¡¡¡;i;!¡!¡!!!:
TRATAMIENTO DE SEMILLAS Colocar semillas limpias en agua hirviendo, retirar fuente de

calor y dejarlas en remojo por 12 a 24 horas. Luego secarlas y
auardar en luaar fresco y seco hasta la siembra.

ESQUEMA DE VIVERIZACION

SIEMBRA

CONTROL DE MALEZAS

TIEMPO DE VIVERIZACION

SUSTRATO

FERTILlZACION

Comenzar en octubre con el acondicionamiento del sitio (soltar
el terreno, nivelación y surcos).
Esquema de viverización en p1atabandas.
Se recomienda cercar el vivero, para evitar danos de animales,
especialmente lagomorfos, por ser una especie muy apetecida
por ellos.
Esparcir la semilla a granel sobre la hilera, cubriéndola con
rodillo.
Profundidad de siembra, cuidadosa, de 3 a 6 mm.
A la semana de siembra se aplica herbicida post-emergente
sobre las platabandas.
Desmalezado manual en el resto de la temporada.
Una temporada.

sla

Mezcla de NPK sobre hileras, pasando surcado sobre hileras
para esparcir el fertilizante.

MEJORAMIENTO GENETICO sla

TRATAMIENTO PRE - PLANTACION - En febrero se realiza un raleo, dejando las plantas a un
espaciamiento de 5 x 5 cm, también se hace una poda área
(topping). Al momento de la poda las plantas han alcanzado una
altura de aproximadamente 1 m, por lo que la poda se realiza a
la mitad de esa altura.
La lignificación de plantas las hace menos apetecibles a
laaomorfos, aumentando la sobrevivencia al momento de la
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RIEGOS

plantación. Para esto se recomienda realizar entre marzo y
agosto una poda de raíces a 25 cm de profundidad con cuchillo
oscilante; no se realiza poda lateral.
La extracción de las plantas se realiza en invierno Ounio), ésta
debe ser cuidadosa, pasando con anterioridad un cuchillo
oscilante o sacándolas con pala, tomando varias plantas a la
vez, para evitar dañar raíces secundarias que poseen los
nódulos.
Mantener las plantas en bar1>echo o con gel. Esto las mantiene
varias semanas sin sufrir daños mayores.
El transporte al lugar de plantación debe considerar la
protección del viento, evitar sol directo y prolongado, y la
aplicación de gel. Todo esto para evitar la deshidratación.
Si la temporada es muy seca se recomienda la utilización de
riego, así como también realizar la siembra tardíamente
(noviembre - diciembre).

DENSIDAD

EPOCA PLANTACiÓN

CERCADO

PREPARACION DE SUELO

PLANTACION

FERTILlZACION

POLIMEROS

CONTROL DE MALEZA

CONTROL DE ANIMALES

CONTROL FITOSANITARIO

RIEGO

HORIZONTE DE MADURACI N

LABORES CULTURALES

3 x 2 m (1.666 arb/ha)

Durante la época de receso vegetativo y ocurridas las primeras
lluvias.
Empostado perimetral con polines impregnados de 3- de diámetro y
2,2 m de largo, La separación entre polines debe ser de 3m.
Usar malla galvanizada Ursus de 1m de altura, más dos líneas de
alambre de púas.
Subsolado en suelos compactados y de baja pendiente. Reacciona
bien a eliminación de pasto mediante azadón o herbicida.
Hoyadura de 0,4 mL de superficie y 0,4 m de profundidad.

No .recomendable, para no inhibir el efecto de la inoculación de
vivero. Además retrasa la duraminización y provoca crecimiento
rápido, obteniéndose madera de baja calidad.
Gel 2-3 gr por planta

No se realiza, pero tampoco se ha evaluado.

Previo a la plantación y posterior al cercado, necesario controlar
fagomorfos.
sla

No requeridos para zonas de mayor pluviometría.

Leña de alto poder calórico o madera pulpable.
Madera ara muebles, cha as, tornería, etc.
60 años

sta
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MANEJOS CULTURALES Año O: Roce liviano, cortafuego (4m), preparación de suelo

(tractor agrícola), control de malezas (puntual) y plantación.
Año 1: desbroce
Año 9: primera poda a 4 m.
Año 10 : primer raleo comercial (35 m3/ha). Densidad
1.140 arb/ha.
Año 12: segunda poda (40% altura).
Año 15: 2° raleo comercial (70m3/ha). Densidad 840 arb/ha.
Año 20: 3° raleo comercial (80m3/ha). Densidad 590 arblha.
Año 25: 4° raleo comercial (90m3/ha). Densidad 390 arb/ha.
Año 30: 5° raleo comercial (53m:i/ha). Densidad 240 arb/ha.
Año 35: 6° raleo comercial (84m3/ha). Densidad 200 arb/ha.
Año 40: 7° raleo comercial (57m3/ha). Densidad 840 arb/ha.
Año 45: primera cosecha (92m3/ha). Densidad 130 arb/ha.
Año 50: segunda cosecha (121m3/ha). Densidad 85 arb/ha.
Año 55: tercera cosecha (135 m3/ha). Densidad 40 arb/ha.
Año 60: cosecha final (132 m3/ha).

CONTROL FITOSANITARIO

ENSAYOS ESTABLECIDOS

sla

Ex Reserva Forestal Contulmo. Provincia de Arauco.
(CONAF VIII). Ensayo de plantación pura. 1993.

ZONA PROPUESTA

ESQUEMA

DENSIDAD

EPOCA PLANTACION

CERCADO

PREPARACION DE SUELO

PLANTACION

FERTILlZACION

POLIMEROS

CONTROL DE MALEZA

CONTROL DE ANIMALES

Plantación mixta con especies como pino insigne, pino oregón,
eucaliptos, matorrales nativos e incluso con el género Nothofagus. Este
sistema permite un crecimiento fustaI más recto y favorece el
crecimiento de ambas especies establecidas.
5 x 5 m (400 arb/ha)

Durante la época de receso vegetativo y ocurridas las primeras lluvias.

Empostado perimetral con polines impregnados de 3" de diámetro y 2,2
m de largo, La separación entre polines debe ser de 3m.
Usar malla galvanizada Ursus de 1m de altura, más dos líneas de
alambre de púas.
Subsolado en suelos compactados y de baja pendiente. Reacciona
bien a eliminación de pasto mediante azadón o herbicida.
Hoyadura de 0,4 m' de superficie y 0,4 m de profundidad.

No recomendable, para no inhibir el efecto de la inoculación de vivero.
Además retrasa la duraminización y provoca crecimiento rápido,
obteniéndose madera de baja calidad.
Si se desea crecimiento rápido, Aplicar finalizado el período de lluvias e
iniciado el período vegetativo. El sistema es hacer surcos paralelos a la
pendiente a ambos costados de la planta a 20 y 30 cm y a una
profundidad de 10 a 15 cm. Cubrir con tierra.
1 - 3 gr. de gel, dependiendo del sitio.

No se realiza, pero tampoco se ha evaluado.

Previo a la plantación y posterior al cercado, necesario eliminar
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- CONAF. Santiago, Chile.

YAÑEZ, M.; 1996. Análisis del Crecimiento en Plantación Mixta de Eucalyptus globulus Labill con

Acacia melanoxylon R.Br. Tesis Universidad Austral de Chile. Valdivia, Chile.
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PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VIII REGIÓN DEL BÍO-BÍO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE AROMO AUSTRALIANO

(Acacia melanoxylon) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

E.U.N. 1998

INFOR
f,1StIfHW ¡"rrreSl.lI

Tipología CamlJesina

Red Hidrica Principal

Red Vial Principal

Zona Apta para la especie

• Ciudad

Simbología

Iill] Agricultura sureña interior,
especialización chacro-ganadera

Agricultura sureña costera,
D especialización chacro-viñatera

con presencia de comunidades
indígenas

[i] Agricultura sureña costera,
especialización chacro-viñatera

Comunas Prioritarias

Cobquecura (1 ) Santa Juana (8)

Treguaco (2) Ymnbel (9)

Portezuelo (3) Laja (10)

Coelemu (4) Arauco (11)

Tomé (5) Lebu (12)

Florida (6) Los Álamos (1 3)

Hualqui (7) Cañete (14)

~. .1:r
Los Ángeles L~La

4-oi

N

I

Fuentes: Proyecto Sistema de gestión forestal para la 1110demización de pequeiios agricultores (INFOR. 1998)
Pro 'ecto Potencialidad de sitios es ecies ara lU'" diversificación silvicola nacional lNFOR.1996
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Clima
Precipitación Anual - Precipitación media anual entre 300 y 1.000 mm (Webb et al., 1984).

- Resistente a la sequía, crece en lugares con precipitación media anual entre
250 y 1.000, creciendo mejor con precipitaciones entre 300 y 600 mm/año
(NAS, 1980).

- Especie resistente a la sequía, puede desarrollarse con precipitaciones
menores a 250 mm hasta 1.015 mm anuales. Curiosamente este arbusto ha
sido usado más ampliamente en la forestación de zonas áridas y semiáridas
mediterráneas con rangos de precipitación de 200-300 mm en su lugar de
origen. En Chile crece en zonas de precipitaciones irregulares y limitadas que
oscilan entre 10 y 100 a 250 mm anuales. En el norte y centro del país se
desarrolla preferentemente en áreas con influencia de neblinas costeras, siendo
plantada en la zona de dima mediterráneo cálido (Serra, 1997).

Temperatura mínima - Entre 4 y 9°C (NAS, 1980)
media mes más frío - Entre 4 y 10°C (Webb etal., 1984).
Temperatura máxima - Entre 23 y 36°C (NAS, 1980)
media mes más cálido - Entre 25 y 34°C (Webb et al., 1984).
Temperatura Mínima - No tolera heladas, las temperaturas inferiores a - 3°C pueden provocar serios
Absoluta daños a la sobrevivencia de la plantación (Serra, 1997).
Suelo -
Textura del suelo - Livianas a medias, donde livianas induye arenosas a franco arenosas; y

media incluye francas a franco arcillo arenosa (Webb et al., 1984).
- Crece en suelos arcillosos (Jordán, 1996).
- En Chile se cultiva en suelos de escaso desarrollo, con erosión superficial y con

bajos contenidos de nitrógeno y fósforo pero abundante potasio. Las texturas
predominantes varían de franco arenosas a arenosas con escasa capacidad de
retención de agua, baja conductividad eléctrica y pH entre 6,7 y 7,6 (Serra, 1997).

- En los últimos años se han forestado más de 5.000 ha a nivel mundial
especialmente en Africa y América Latina, en diferentes tipos de suelos desde
arenosos profundos medianamente salinos y en arcillo-arenosos inundables
(op cit.).

Drenaje del suelo - Crece en gran variedad de suelos, especialmente en suelos arenosos bien
drenados en terrazas costeras, pero puede desarrollarse bien en sitios
pantanosos y bordes de ríos, en suelos graníticos y en medias laderas.
Soporta anegamientos ocasionales (Serra, 1997)

Profundidad - Presenta una buena adaptación a suelos salinos, escasamente ácidos, de
texturas arenosas a franco arenosos, poco profundos « 50 cm), pobres en
nitrógeno y fósforo (Serra, 1997). En Chile se cultiva en suelos de escaso
desarrollo, con erosión superficial, con bajos contenidos de nitrógeno y fósforo
y abundante potasio (op cit.).

Reacción del suelo - Tolera reacciones del suelo alcalina-neutra (Webb et al., 1984)
- Presenta una buena adaptación a suelos salinos, escasamente ácidos

(Serra, 1997).
- En Chile se cultiva en suelos de escaso desarrollo con erosión superficial y con

bajos contenidos de nitrógeno y fósforo pero abundante potasio. Las texturas
predominantes varían de franco arenosas a arenosas con escasa capacidad de
retención de aqua, baja conductividad eléctrica y pH entre 6,7 y 7,6 (Serra, 1997).
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Altitud 0-2.500 msnm (Webb et al., 1984)
Se cultiva de preferencia en zonas de escasa altitud, o en planicies costeras
arenosas desde el nivel del mar hasta 348 msnm; no obstante, puede crecer
en una amplia variedad de ambientes, desde márgenes de ríos a colinas
rocosas graníticas. En Australia se puede encontrar desde O - 2.500 msnm,
aunque prefiere zonas con lomaies suaves (Serra, 1997).
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TRATAMIENTO DE SEMILLA Las tasas germinativas de las semillas están dadas por las

caractelÍsticas de las cubiertas seminales, las cuales afectan
fuertemente esta respuesta y además la germinación decae con la
edad incrementándose la latencia (Jordán, 1996). El número de
semillas por kilo valÍa entre 14.000 y 80.000 con una tasa de
germina,ción de 55-90% (Serra, 1997).
Para propagar esta especie por medio de semillas se
recomienda pretratar1as: en agua a 100 oC y remojo durante 24
horas, tratamiento con ácido sulfúrico (H2S04) o escarificación
mecánica eliminando las semillas dañadas (Serra, 1997). Los
sistemas de escarificación que producen los máximos
porcentajes de germinación consisten en tratamientos de calor
(quemado de las semillas) aplicando la máxima temperatura
sobre la menor superficie y tiempo de aplicación posible. La
inmersión de las semillas de Acacia en ácido sulfúrico durante 10
- 60 minutos ha sido un tratamiento satisfactorio; sin embargo, la
respuesta y el tratamiento están vinculados con la dureza y
grosor de la testa y el tamaño de la semilla (Stubsgaard, cil.
Jordán, 1996).

ESQUEMA DE VIVERIZACIÓN

SIEMBRA

sla

La siembra en sistemas de contenedores se puede efectuar en
forma automatizada o manual. La siembra manual se hace
utilizando dosificadores de tipo hortícola, sembrando 2 semillas
por receptáculo, ya que resulta más fácil ralear que repicar,
tapando luego la semilla con un sustrato más fino y realizando un
riego a baja presión.
Otro método ampliamente utilizado es la siembra en almacigeras
y posterior repique hacia los contenedores o macetas. Un
sistema que entrega buenos resultados es el uso de cajas de
60x40 cm y 10 cm de altura, plásticas o de madera. El sustrato
debe ser esterilizado a fin de eliminar insectos, hongos y semillas
de maleza (INFOR-FONDEF, 1994). Se recomienda el uso de
arena o vermiculita como sustrato, pero puede utilizarse tierra
vegetal. Estas almacigueras deben estar en condiciones de
semisombra para que ocurra la emergencia de las plántulas; ésta
se puede obtener mediante un sombreadero de malla plástica
negra, ramas u otro material logrando una cobertura ideal de 30
50% de semisombra (Serra, 1997). Durante las primeras
semanas se debe regar con aspersor 2 veces al día, para luego
continuar con un riego diario. Además, se deben realizar
aplicaciones preventivas de fungicida e insecticida. Una vez
realizado el repique, las plantas deben quedar en semisombra
por un periodo de 10 a 20 días, aplicado cuidados similares a los
efectuados en la almaciguera (riego y control Químico).
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CONTROL DE MALEZA sta

TIEMPO DE VIVERIZACION El tiempo de permanencia de las plantas en vivero y por lo tanto,
el tamaño que se desea alcanzar está relacionado con la época
de siembra (Montero, 1987). Las semillas de las especies de
crecimiento rápido, como Acacia saligna, se deben sembrar a
fines de primavera, para favorecer el poder germinativo (Goor,
1967 cit. Montero, 1987). En la zona semiárida de Chile se
recomienda su siembra entre los meses de septiembre a
noviembre (Serra, 1997).

SUSTRATO La conformación del sustrato para producción de plantas en
contenedores se compone básicamente de corteza de pino
descompuesta y sin taninos. La corteza puede ser adquirida en
plantas productoras de taninos, donde ésta se produce como
desecho, la cual debe ser chancada y tamizada para obtener
una granulometría homogénea. Existen variadas opciones de
preparación de sustrato con corteza de pino. Una es combinar un
70% de corteza, 20% de arena y un 10% de turba. La arena
asegura un flujo de aireación adecuado y la turba aumentar la
capacidad de retención de humedad.
La composición de sustrato para plantas en maceta de compone
principalmente de arena, tierra del lugar y tierra de hoja en
proporción 1:3:1 (Serra, 1997). También se han obtenido buenos
resultados con proporciones de 25% de arena, 25% de tierra del
lugar y 50% de tierra de hoja.
Todo sustrato debe ser esterilizado previo al llenado de
contenedores o macetas para eliminar semillas de maleza,
insectos y hongos. Lo más utilizado es el bromuro de metilo en
dosis de una "bombona" (cápsula de 680 g) para esterilizar 3 m3

de sustrato. Debido a que este compuesto es un gas tóxico tanto
para el hombre como para los animales, normalmente incluye
clorpicrina (dosis de 20-30 cclm3 de sustrato), que corresponde
a un gas de efecto lacrimógeno para detectar cualquier escape
(Barros, 1991; Serra, 1997). Además, se aplica fungicida para
prevenir ataques de hongos (Furadon en dosis de 7cc en 12
litros de agua, más 100 gramos de Captan para 10 m3 de
sustrato (INFOR-FONDEF, 1994).

CONTENEDORES Para zonas con déficit. hídrico, la producción de plantas a raíz
cubierta es el método más recomendado y se pueden utilizar
macetas de polietileno negro y contenedores.
Macetas: La producción de plantas en maceta es ampliamente
utilizado para producir plantas destinadas a zonas semiáridas y
se han obtenido buenos resultados con bolsas de polietileno de
10 x 20 cm usando un sustrato compuesto por un 60% de tierra
común, 20% de arena y 20% de tierra vegetal, entre los meses
de diciembre y mayo (Barros y Rojas, 1987). La mayor ventaja
de este sistema de contenedor en zonas semiáridas, donde
existen limitantes edáficas e hídricas, es la mayor cantidad de
sustrato que acompaña a la planta al momento del
establecimiento, lo cual otorga mayor probabilidad de
sobrevivencia, si las condiciones del sitio son deficitarias en
términos hídricos. Las desventajas asociadas a la producción en
maceta, dicen relación con la malformación de raíces principales
y secundarias, lo que provoca un pobre desarrollo y
problablemente la muerte de la plantación al 3er o 4° año de
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establecimiento. Además, se incrementa el costo de
establecimiento, producto del alto costo de traslado desde los
viveros al sitio de forestación.
Contenedores: Es el sistema más utilizado en la producción de
plantas a gran escala, principalmente ocupado en los viveros de
las grandes empresas forestales del país. Existen diversos tipos
de contenedores, siendo los principales a) bandejas plásticas y
de polietileno con cavidades de tamaños diversos de 45 cc, 55 cc
y 75 cc entre las más utilizadas y b) tubetes, los que se
caracterizan por ser unidades independientes con tamaños de
68, 90, 98 120 cc. Los contenedores, en general, son sometidos
a un baño de desinfección con hipoclorito, Plazdip para evitar la
penetración de raíces y oxicloruro de cobre para inhibir el
crecimiento radicular lateral, manteniéndola latente y
favoreciendo el desarrollo de raicillas laterales mejorando la
estructura radicular del pan. La mezcla utilizada se compone de
50 litros de Plazdip, 180 a 200 litros de agua y 28 kg de
oxicloruro de cobre (INFOR-fONDEF, 1994). Las ventajas de
estos tipos de contenedores son: muy buena formación y
estructura del sistema radicular y facilita el traslado a la
plantación. La mayor desventaja se asocia principalmente al
reducido volumen de sustrato que acompaña a la planta al
momento del establecimiento, lo cual provoca en zonas
semiáridas un fuerte shock , repercutiendo en un bajo
prendimiento.
La opción más recomendada para producción de Acacia saligna
es la utilización de contenedores que contengan un mayor
volumen de sustrato, rescatando así las mejores ventajas de
ambos sistemas de producción de plantas en vivero.

FERTILIZACiÓN Y CONTROLES
QUIMICOS

MEJORAMIENTO GENETICO

RIEGO

En las distintas etapas de producción de plantas se debe aplicar
productos químicos con el objeto de controlar enfermedades,
plagas y malezas ya que las plantas en los viveros son
susceptibles de ser atacadas tanto por agentes bióticos como
bacterias, hongos, insectos, nemátodos, roedores, etc., como por
agentes abióticos como insolación, heladas, deficiencias
nutricionales (Parra, 1986). Se recomienda aplicar un fungicida 8
días después de la siembra, como por ejemplo Fenaminosulf en
dosis de 1 g/m2 o Metiran (25 gl100 I de agua). Esta aplicación
se repite durante la emergencia de las plántulas y otra 5 días
después de emergida la totalidad de las plantas (Parra, 1986).
Para evitar la infección for hongos, especialmente Dumping off,
por la humedad relativa del vivero no debiera superar el 80%. El
control químico de malezas se realiza mediante la aplicación de
herbicidas como Dinitro-butyl (19 l/ha) 3 días antes de la
emergencia, o Nitrofen (7 kg/ha), el que se aplica posterior a la
siembra (Parra, 1986).
En relación a la fertilización, en general la aplicación de 1 gr de
NPK (2:3:4) granulado por planta suple los requerimientos
nutricionales de todas las especies que se producen
comercialmente. Se aplica en tres ocasiones con intervalos de 6
a 8 semanas, iniciándose 8 semanas después de la siembra y en
dosis de 0,2; 0,4 y 0,4 ar por planta.
sla

Acacia saligna, al igual que la mayoría de las especies
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forestales, necesitan bastante agua al principio de la estación de
crecimiento para promover el desarrollo da las plántulas, pero
posterionnente debe disminuirse el riego con el objeto de lograr
plantas más resistentes. Lo anterior se debe a que con
abundancia de agua (manteniendo el suelo a una humedad de
90-100% del agua disponible) se producen plantas grandes con
tallos suculentos y raíces pequeñas; en tanto las plantas
sometidas a cierto stress hídrico (riego cercano al punto de
marchitez pennanente o cuando la humedad del suelo se
encuentre entre 0-20% del agua disponible) las plantas se
desarrollan más pequeñas, con mayor cantidad de tejido leñoso
y con un cuociente más equilibrado entre tallo y raíz (Parra,
1986; Toumney y Korstian, 1947 cit. Montero, 1987; Muñoz et al.,
1989).
El efecto del riego sobre el desarrollo final de las plantas está
directamente relacionado con el período de siembra; siembras
tempranas producen mayores diferencias de tamaño que en las
tardías, en que no se aprecian diferencias entre los riegos
(Muñoz et al., 1989). Para lograr un efecto de endurecimiento en
la planta, antes de ser trasladada a terreno, los riegos deben
distanciarse lo más posible, pero se recomienda aumentar la
intensidad (Serra, 1997). Por otra parte, lo que detennina la
frecuencia y cantidad de riego es el tamaño requerido para las
plantas; una vez alcanzado ese tamaño el riego se debe reducir
(Goor, 1964, cit. Montero, 1987).

TRATAMIENTO PRE-PLANTACION - sta

DENSIDAD
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en el segundo el costo es menor (op cit.). La plantación en pendiente
debe considerar que las precipitaciones se distribuyen en una mayor
superficie por lo que el agua disponible por planta es menor,
obligando de esta forma a bajar la densidad (Sanhueza y Cruz, s.o.

EPOCA PLANTACiÓN - En la zona semiárida de Chile, la época favorable de plantación es
muy breve, no superando los 40 días, lo que determina la
necesidad de concentrar las plantaciones en un corto período. Las
plantas deben encontrar un suelo húmedo por lo menos de 30 cm
de profundidad a la espera de nuevas precipitaciones. En la zona
semiárida en un ai'lo de características normales, las plantaciones
se realizan en inviemo. En situaciones de sequía es preferible no
plantar debido a los bajos prendimientos, a menos que exista la
posibilidad de riego (2).

- Las plantaciones de Acacia saJigna en zonas áridas o semiáridas
deben realizarse iniciadas las primeras lluvias, para que las
plantas recién establecidas logren desarrollar el sistema radicular
(2). Para las regiones IV y V Julio correspondería a un mes
adecuado (5), aunque pueden iniciarse en mayo (6) si las
condiciones metereológicas lo permiten o si existe la posibilidad de
aplicar rieQos de establecimiento.

CERCADO - Cerco óptimo: empastado perimetral con polines impregnados
cada 3 metros. Para el caso de la IV Región, se recomienda
utilizar malla hexagonal con tres líneas de alambre galvanizado +
dos líneas de alambre de púa. Para plantaciones entre la V a VIII
regiones es recomendable utilizar malla ursus + dos líneas de
alambre de púa.

PREPARACiÓN DE SUELO - Roce y limpieza de la zona de plantación
- Marcación de líneas de plantación en curvas a nivel.
- En terrenos con topografía moderadamente plana, se debe

realizar subsolado sobre la línea de plantación superando los 40
cm de profundidad utilizando un tractor oruga. El subsolado debe
pasar a lo menos dos veces por cada línea de plantación,
separada una de otra por 20 cm. Este tratamiento se debe realizar
antes que comience el periodo de lluvias, pues de esta forma
provoca una gran remoción de suelo. Por el contrario, si el suelo
se encuentra saturado, el efecto es mínimo y a veces perjudicial
(1). También es posible utilizar tractor agrícola, sin embargo por
razones de potencia, la profundidad del subsolado a veces suele
ser insuficiente.

- En situaciones donde no es posible utilizar maquinaria
(limitaciones de pendiente) el método más aconsejable es la
confección de surcos, mediante la utilización de un arado tirado
por caballos o bueyes, realizando a lo menos 2 pasadas por línea
de plantación.

- El tratamiento óptimo según diversos estudios es la combinación
de subsolado y surcado, favoreciendo así la remoción del suelo, la
formación de surcos en curva de nivel, la eficiencia en la
conservación de la humedad del suelo(3) y la disminución de
vegetación competidora (1) (2).

- Es muy importante realizar la preparación de suelo en curvas a
nivel, pues de esta forma se favorece la captación de aguas de
escorrentía proveniente de las lluvias, logrando así disminuir los
procesos erosivos y optimizar el uso del agua en favor del
prendimiento y posterior crecimiento de la plantación.
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PLANTACION - El traslado de las plantas a terreno se debe realizar en vehículos

cerrados de manera de evitar la deshidratación.
- Si el suelo ha sido bien preparado, la plantación puede realizarse

con pala de media caña, azapico, pala neozelandesa u otra
herramienta (4). Se debe hacer un hoyo adecuado al tamaño de la
maceta o pan, lo suficientemente amplio y profundo para permitir
que las raíces queden bien extendidas. Posteriormente las plantas
se entierran derechas hasta el nivel del cuello y se debe apisonar
el suelo para evitar espacios con aire en la zona de las raíces. Si
las plantas provienen de macetas plásticas o materiales no
biodegradables, deben ser removidos completamente; se
recomienda regar las plantas en vivero unos días antes de la
plantación para facilitar la extracción de la maceta, sin que
destruya el pan de tierra y asegurar un aprovisionamiento de agua
para los primeros días después de la plantación (4).

FERTILlZACION - La fertilización estimula principalmente el crecimiento radicular y
permite a la planta hacer una rápida ocupación del suelo,
aprovechando de forma más eficiente el agua y los nutrientes
disponibles; de esta forma se logra una mayor sobrevivencia, un
rápido crecimiento inicial y mejor adaptación al sitio (1). Se
considera que el máximo beneficio de la fertilización se obtiene
cuando son aplicadas todas las técnicas de establecimiento, es
decir, una buena preparación de suelo y un adecuado control de la
competencia (1). Esta por sí sola no tiene un efecto beneficioso en
la plantación ya que la vegetación competidora del fertilizante y
agua lo aprovecha para sí (5 y 6).

- El tipo de fertilizantes y las dosis que se utilizan dependen más de
las condiciones del sitio que de los requerimientos de la especie,
sin embargo, por razones de costo muchas veces no es posible
realizar los estudios, por lo cual se han desarrollado mezclas y
porcentajes estándares que han entregado buenos resultados.

- La aplicación de NPK junto con un adecuado control de malezas
afecta positivamente el desarrollo de las plantas. Se puede aplicar
a fines de inviemo (octubre) 50 g de Superfosfato triple (20,1% de
P); 50 g de sulfato de potasio (50% K) Y 110 g de urea (46% N),
distribuyendo la mezcla en pequeñas zanjas hechas a ambos
lados de la planta a unos 20 - 30 cm de ésta en el mismo sentido
de la pendiente, las que luego deben ser cubiertas con tierra para
evitar la volatilización o el arrastre por agua o viento del fertilizante
(5, 6 Y 1 ). INFOR en plantaciones de secano ha obtenido buenos
resultados, suministra Superfosfato triple y urea en dosis de 50 g
por planta (Valdebenito el al., 1997). Generalmente en primavera
se ha observado deficiencias de boro, las que se aprecian en un
amarillamiento de las plantas y "die-back" en las puntas. Para esto
se recomienda aplicar boro en dosis de 2 kg/ha (Angell y
Glencross, 1993).

POLIMEROS - Aplicaciones de gel en dosis de 2 -3 gramos por planta ha sido
ampliamente recomendado en zonas donde existen baja cantidad
de precipitaciones.

CONTROL DE MALEZA - Numerosos estudios señalan la importancia del control de malezas
en el establecimiento de plantaciones forestales. Al analizar
diferentes factores en las técnicas de establecimiento, tales como
preparación de suelo, fertilización y control de competencia, se
determinó Que este último factor tiene una importancia primordial
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(Prado y Wrann, 1988; Wrann e Infante, 1988, cil. Wrann el al.,
1993). Además es el tratamiento más simple e importante en el
establecimiento de especies de rápido crecimiento ya que afecta la
sobrevivencia y crecimiento en altura y diámetro de las plantas
(Schonau el al., Cromer, Keenan y Candy, Nambiar el al., cil.
Wrann, 1990).

- El control de malezas puede hacerse en fonna manual y en
general resulta más efectivo que la aplicación de herbicidas,
siendo necesaria la eliminación de maleza en un radio aproximado
de 1 m alrededor de la planta (INFOR, Ellis el al. cit. Wrann, 1990).

CONTROL DE ANIMALES - Un buen cerco (utilizando malla hexagonal) en superficies
pequenas es un método muy efectivo para el control de animales
menores, principalmente lagomorfos. También es efectiva la
protección individual de cada p10nta con corromet, sin embargo
demanda un costos considerables en mano de obra y materiales.
En plantáciones masivas se usan repelentes químicos entregando
buenos resultados.

CONTROL FITOSANITARIO - Es frecuente la presencia de insectos succionadores o áfidos que
provocan pérdida de crecimiento y vigor, siendo controlada con
insecticidas sistémicos (Omethohato) en primavera durante la etapa
juvenil del establecimiento. El ramoneo y cosecha de hojas es un
buen método natural para reducir las plagas de áfidos (sanhueza y
Cruz, s.f.; Serra, 1997). Durante el ano de establecimiento se
considera importante realizar un control de insectos (Angell y
Glencross, 1993). En Australia se han observado saltamontes
desfoliando y a menudo provocando la muerte de las plántulas. La
primera y probablemente más importante de todas las medidas es
identificar las áreas de reproducción y aplicar un spray a los estados
iniciales del insecto antes que se muevan al follaje. También se
puede recurrir al uso de cebos (op cit.). Otras plagas durante el
establecimiento inicial son las orugas (gusanos cortadores) y polillas
que pueden desfoliar y anillar la corteza de las plántulas en el primer
periodo de verano/atono (Angell y Glencross, 1993).

RIEGOS - Se recomienda un riego de 4 a 5 litros por planta inmediatamente
después de plantar. Para plantas de un ano de edad se ha
observado exigencias de riego entre 1 y 5,2 litros mensuales
durante las estaciones secas, según las condiciones del sitio,
pudiendo ser aún mayor la demanda hídrica. Las experiencias de
INFOR en el establecimiento de plantaciones experimentales
indican la necesidad de aplicar riegos de establecimiento en la IV
Región. Es así como en plantaciones demostrativas con Acacia
saligna, se obtuvieron resultados muy satisfactorios
(supervivencias sobre 85%) empleando técnicas intensivas de
establecimiento, con 5 riegos de 5 litros por planta, distribuidos en
el primer periodo seco después de la plantación (octubre a marzo).
En todo caso en esta zona es muy Importante contar con una
fuente de agua para riegos de emergencia, debido a que siempre
está latente la posibilidad de tener un período de sequía (INFOR,
1992). Otros estudios indican que una plantación de 1.100 árblha
necesita 27,5 m3 de agua por hectárea/ano (5 riegos al ano de 5
litros por planta cada uno) (INFOR, 1995).

39



PRODUCTOS ESPERADOS

HORIZONTE DE MADURACI N

LABORES CULTURALES

Acacia saligna ha sido cultivada ampliamente en diversos países de
zonas áridas o semiáridas, en regiones tropicales y subtropicales
(Serra, 1997). En Sudáfrica fue introducida a mediados del siglo
pasado como estabilizadora de dunas y para el control de la erosión.
Actualmente es utilizada en forestaciones con diversos propósitos en
el norte de Chile, Uruguay, México, Israel, Irán, Irak, Siria, Jordania,
Grecia, Chipre, Sudáfrica y otras naciones del norte de Africa (op cit.).
La acacia es un interesante ár1x>1 forrajero y de uso energético,
considerada también una importante especie fijadora de dunas en
zonas áridas y semiáridas, proporcionando sombra y protección al
ganado ( Peña, 1979; Serra, 1997). El follaje fresco es palatable para
los animales y puede ser usado como suplemento alimenticio para la
ganadería (ovejas y cabras), conteniendo hasta un 21 % de proteína
cruda en su peso seco (Sanhueza y Cruz, s.f.). Serra (1997)
menciona que contiene entre 10-19% de proteína cruda en su peso
seco, 24-27% de fibra cruda y materia orgánica digestible in vitro de
20-26,48%. El análisis de la digestibilidad de la materia seca
efectuada en 1976 en Chile, arrojó los siguientes resultados: hojas un
41,8% y tallos un 38,5% (Gastó et. al, cit. Peña, 1979). Las semillas
molidas también pueden administrarse al ganado ovino sin problemas
de toxicidad (NAS, 1980; FAO, cit. Bratti, 1996).
Es usada como combustible con un rendimiento de 1,4 a 10
m3lhalaño según el sitio y para postes y carbón (Serra, 1997). Sus
exudaciones de goma presentan un 27% de ácido urólico, compuesto
que puede ser destinado a la industria alimenticia, y también se ha
encontrado taninos (Serra, 1997), pudiendo establecerse plantaciones
para la obtención de ellos a partir de la corteza (peña, 1979). Debido
a la lenta ignición de su follaje, puede ser utilizada como cortafuego
(Serra, 1997). En la IV Región de Chile se ha utilizado principalmente
para cortinas cortaviento, omamentación, control de dunas, forraje,
estabilización de relaves, leña y sombra (Alcaíno et al., 1995; Serra,
199 .
Acacia saligna posee rápido crecimiento alcanzando 8 m de altura en
4 a 5 años y un diámetro de copa semejante a su altura. En sitios muy
secos la velocidad de crecimiento es menor (NAS., 1980; Serra,
1997). En Chile la acacia azul crece entre los meses de julio y
diciembre, y se han observado crecimientos de 1,5 a 10 m3lhalaño
según condiciones de sitio, en rotaciones de 5 a 10 años (Serra,
1997). En ensayos realizados en la zona de secano en el norte se
han observado incrementos anuales en altura de 30-71 cm (op cit.).
Vita y Grez cit. Bratti (1996), en ensayos realizados con varias
especies en condiciones de secano en la IV Región, determinaron
que Acacia saligna es una especie de rápido crecimiento, con
incrementos anuales en altura que varía entre 30 y 71 cm, sin
practicar ningún tipo de intervención. En otras experiencias de la IV
región relacionadas con técnicas de poda, se obtuvieron crecimientos
su eriores a los 100 cm ratti, 1996 .
Acacia saligna es una especie apta para prácticas de desmoche,
podas o cortas totales de acuerdo a los propósitos de manejo y a su
buena capacidad de rebrote (Serra, 1997). Se recomienda, debido a
su palatabilidad, excluir el ganado durante 2 ó 3 años, y si su objetivo
no es forrajero este período debe ser superior. El manejo del cultivo
con objetivos forrajeros puede llevarse a cabo por talaje diredo (por
su buena ca cidad de rebrote de tocón o or cosecha del folla'e,
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MANEJOS CULTURALES

MANEJO FITOSANITARIO

RENDIMIENTOS

ENSAYOS ESTABLECIDOS

manejándose con un tocón de 25 a 50 cm, luego del tercer año o
como desmoche, cuando han alcanzado 2 m de altura (Sanhueza y
Cruz, s.f.;Serra, 1997). En la IV Región en ambientes costeros se ha
manejado como planta arbustiva alta con propósito múltiple como
forraje, combustible y control de erosión. También se ha manejado
como especie arbórea en una estructura de pradera con tres estratos,
el herbáceo conformado por plantas anuales o terófitas, un arbustivo
bajo de Atriplex nummularia de alto valor forrajero y un nivel superior
de Acacia saliana (Serra, 1997).
sla

No se tienen antecedentes

Acacia saligna es una especie que puede simultáneamente cumplir
fines combustibles y forrajeros, aumentando la productividad en
material forrajero al efectuar el corte a temprana edad ya que
incrementa el crecimiento, vigor y suculencia de la planta y además
permite una mayor disponibilidad de forraje para el ganado, al bajar la
altura de follaje del árbol (Bratti, 1996). El rendimiento para
combustible varía de 1,4 a 10 m3/halaño, según el sitio y en
rotaciones de 5 a 10 años como monte bajo (Serra, 1997).
En Túnez, con precipitaciones inferiores a 350 mm/año, la producción
puede variar de 1,3-5,0 toneladas de materia seca por hectárea. En
Australia los rendimientos son de aproximadamente 4 t de MS/ha
(Serra, 1997). En la provincia de Choapa, donde las precipitaciones
son en promedio de 220 mm, se estimó que la producción de forraje
es de 1,1 t/ha de materia seca. Este valor se obtuvo de una
plantación de 4 años cuyo objetivo inicial era la producción de
combustible, por lo que se puede elevar mediante un adecuado
manejo para favorecer la producción de forraje (Serra, 1997).
INFOR: Cabra Corral, Tunga Norte, lIIapel (IV Región); Chorombo,
Melipilla (R. Metropolitana); Bellavista, lIIapel (IV Región);
U. DE CHILE: El tangue, Tongoy, Mal Paso (La paloma), Tunga
Norte, Tipay (IV Región); Ovalle y Mincha (IV Región)

Simbología: SFP : Sistema Forestal Puro; SSP : Sistema Silvopastoral; SSA : Sistema Silvoagrícola y SPC :
Sistema de Protección y Conservación de suelos.

Asociada a Tipologías Campesinas 1-2-3-4-7
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PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACiÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

IV REGIÓN DE COQUIMBO
DISTRIBUCiÓN POTENCIAL DE ACACIA AZUL

(Acacia saligna) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N
Tipología Campesina

[Z] Agricultura semiárida costera.
especialización caprino-ovina

D Agricultura semiárida interior.
especialización caprino-bovino

Comunas Prioritarias

Punitaqui (1)

Combarbalá (2)

Canela (Miucha) (3)

lllapel (4)

Simbología

Zona Apta para la especie

Fuentes: Proyecto Sistema de g~tión fore~tal para la modernización de pequeños agricultores (INFÜR. 1998) E_U_N_ 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTiÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

V REGIÓN DE VALPARAÍSO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE ACACIA AZUL
(Acacia saligna) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N

I
Tipología Campesina

D Agricul tura central costera,
especialización cerealera

Comunas Prioritarias

apallar (1)

Puchuncaví (2)

San Antonio (3)

Santo Domingo (4)

Simbología

Zona Apta para la especie

• Ciudad

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

- "a.NF9~ C~FOj,1S~lIU10 J"()'t'j~a

Fuentes: Proyecto Sistema de gestión forestal para la Illodemización de pequeños agricultores (INFOR. 1998) [EUN 1998 I



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACiÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE ACACIA AZUL

(Acacia saügna) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

Red I-lidrica Principal

Red Vial Principal

Simbología

Zona Apta para la especie

Pumanque (5)

Navidad (1)

La Estrella (2)

Marchihue (3)

Paredones (4)

Comunas Prioritarias

• Ciudad

. Agricultura central
l@] costera, especialización

ovino-cerealera

Agri cul tura central
D interior, especialización

ganadero-cerealera

Til)ología Campesina

'tJ,~.
'.")

~~'"'"
~~

")

'7~ FR ' Cachapoal t f
/O ~_,..

~

3D Fel'D3ndo

~, Tinguiririca,
'"\
~

N

I

Fuente: Proyecto Sistema de gestión forestal para la l110demización de pequeilos agricultores (lNFOR, 1998)
I E.U.N. 1998 J



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VII REGIÓN DEL MAULE
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE ACACIA AZUL

(Acacia saLigna) POR TIPOLOGÍA CAMP.ESINA

Zona Apta para la especie

Simbología

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

Callquenes (3)

Curepto (1)

Chanca (2)

Comunas Prioritarias

San Javier (4)

Tipología Campesina

D Agricultura sureña
interior, lllllltiespecífica

INFon
[1l,rÍllllo fllrcSlG!

Agricultura sureña
[J costera, especialización

chacra-viñatera

• CiudadL"~~
deL MauLe~

N

Fuente: Proyecto Sistema de gel>tiól1 forestal para la modemización de pequetlos agricultores (lNFOR. 1998) E.U.N. 1998



-- Atriplex nummularia Lindl.
(Atriplex)
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Clima

Suelo

Altitud

P.P.

TO media

H.R.

Evapo. poten.

TO mín. media

P máx. media

P mín. abs.

P.L.H.

Meses secos

Heladas mensuales

Textura

PH

Drenaje

Profundidad

50 - 600 mm/año.

s/a

s/a

s/a

s/a

30 - 35° C.

-8 a-12° C.

s/a

s/a

s/a

Pesada a arenosa, mejor crecimiento en texturas medias.

Salinos a no salinos.

s/a

Delgados a profundos.

s/a

TRATAMIENTO DE SEMILLAS

:;¡::.¡:.~.::,::'::!':,::¡:::::¡::.::::!:::::':::::::.¡:,:::::.:::¡;:.:::::::.;¡:::·:·:·:::':::':'::l~:·:·¡¡:1:,I·:l::::::!::;;:·::!::;I:;!:;:·:·::::·:::':::::::::!·:,:·::;:.~.~II:!:::·:~;~::::¡:1~~1:¡1::::¡:!·:::'::·:::·:::,:·:~¡:::·;;~'~i~¡·:::::·:·:¡:::::¡:·¡:::!~;:;¡::::~¡i:ili;:::::::::::~::::::':':I:;:,::':::'¡¡:¡:;;:::::::::!::."'::::::'::::::.;¡
Se sugiere utilizar semillas de dos años después de haber sido
cosechadas, ya que aumenta su poder de genninación.
Remojo en agua: es el tratamiento más práctico y consiste en
sumergir las semillas en agua durante 2 días. Se recomienda
cambiar el agua de remojo cada cierto tiempo para eliminar las
sustancias solubilizadas.
Remojo en ácido sulfúrico: consiste en tratar las semillas con
ácido sulfúrico (196 gr/I) por 60 min y posteriormente lavadas para
eliminar restos del compuesto químico.

ESQUEMA DE VIVERIZACIÓN

SIEMBRA

CONTROL DE MALEZA

TIEMPO DE VIVERIZACIÓN

SUSTRATO

La siembra se realiza en almácigos a nivel del suelo en platabandas
de 1 m de ancho, para pennitir labores de limpia de la almaciguera.
Se recomienda la colocaci6n de una arpillera a 30 cm del suelo
durante el período de genninaci6n de las semillas para evitar una
mayor pérdida de aQua por evapotranspiraci6n.
La época de siembra debe ser en primavera, entre los meses de
octubre y diciembre.
Profundidad de siembra a no más de 1 62 cm.
En las primeras etapas de desarrollo de las plántulas las malezas
son el principal problema del vivero, por lo que deben ser
controladas a mano frecuentemente.
Una temporada

Si se requiere el mejoramiento de las condiciones del suelo, es
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diámetro y 2,2 m de largo, la separación entre polines debe ser de 3
metros.

- Para el caso de la VI Región, se debe utilizar malla galvanizada Ursus de
1m de altura más dos líneas de alambre de púa.

PREPARACION DE SUELO

PLANTACION

FERTILlZACION

POLlMEROS

CONTROL DE MALEZA

- Para aprovechar el escurrimiento y aumentar la infiltración en la estrata
arcillosa, se construyen surcos de infiltración que permiten la acumulación
de agua, que se utiliza para incrementar la oferta hídrica al suelo.
Evaluaciones realizadas en el Centro Experimental Los Vilos con un
régimen pluviométrico normal (228,8 mm) indican que los surcos de
infiltración aumentan la oferta hídrica del segundo horizonte, con una
separación óptima entre surcos de 3 m.

- En condiciones topográfica difíciles, donde es imposible confeccionar con
maquinaria los surcos de infiltración a nivel, las plantas son establecidas
en hoyos de tamaño 30 x 30 x 30 cm, aproximadamente. La oferta de esta
condición se aumenta por medio de la confección de casilleros (tazas) y
colectores, que nacen en la base de la planta y se extiende en ángulo con
dirección opuesta a la pendiente, a fin de canalizar el escurrimiento hacia
el casillero.

Síembra directa
- El establecimiento de la semilla está condicionado por una serie de

factores, tales como humedad, temperatura, de suelo, época y
profundidad de siembra. Estas condiciones son limitantes para el normal
desarrollo de las plantas en situaciones de aridez y semiaridez; por ello la
siembra se realiza por medio de almaciguera, repique y posterior replante
de las plantas a terreno definitivo.

- La humedad de suelo adecuada para el desarrollo de las plantas se
encuentra disponible entre mayo y octubre, dependiendo del régimen
pluviométrico.

- Las temperaturas más adecuadas para la germinación se dan en mayo
junio y agosto-septiembre.

- La profundidad de siembra debe realizarse a una profundidad que asegure
la humedad necesaria para la germinación de la semilla y la posibilidad de
que la plántula eme~a a la superficie. Los mejores resultados se obtienen
con siembras superficiales entre 1,2 Y2 cm de profundidad.

- La época de siembra está en estrecha relación con la humedad y
temperatura del suelo, es por ello que es recomendable siembras en la
temporada invemal (julio-agosto).

Plantación
- Se recomienda utilizar plantas entre 20 a 30 cm de altura.
- Al colocar la planta en el hoyo es necesario sacar la bolsa de polietileno,

especialmente si ésta conserva sus características iniciales.
- Al efectuar la plantación en surcos, las plantas se colocan en la parte alta

del surco, donde el suelo está mullido y despejado de competencia. Este
método es recomendado para reducir el arrastre de agua y la erosión.

- Si se detecta un excesivo crecimiento en las plantas puede procederse a
una poda aérea.

- Dosis de nitrógeno 38 kg/ha.

- sta
- Las especies del género Atriplex son particularmente sensibles a la

competencia, por lo que se recomienda realizar limpias o roces en los
sitios de plantación, siempre y cuando la vegetación natural sea densa y
pueda desfavorecer la sobrevivencia y crecimiento de la plantación. Como
norma general se puede mencionar las siguientes opciones, algunos
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CONTROL DE ANIMALES

CONTROL FITOSANITARIO

RIEGO

rendimientos y costos de aplicación:
Es recomendable realizar dos aplicaciones, al año de plantación y
siguiente.
Control manual, se realiza el desmalezado en la taza de plantación con
azadón, en un diámetro de 1 m alrededor de la planta (4 j/ha y un costo de
68 US$/ha).
Control Químico:

Aplicación de herbicida en taza de plantación de 1 m de diámetro (0.5 j/ha,
y un costo de 25,9 US$/ha)
Granstar (0,01 kg/ha de producto comercial), para el control de malezas
de hoja ancha y se aplica en el periodo post- emergente.
Hache 1 Super (1,5 It/ha de producto comercial), para la eliminación y
control de malezas de hoja angosta, pudiendo ser mezclado con Granstar
o Lontrel para la eliminación de malezas de hoja ancha de acuerdos a las
siguientes dosis:
1,5 It/ha de Hache 1 Super + 0,01 kg/ha granstar
0,3 It/ha de Hache 1 Super + 1,5 It/ha Lontrel
Atrazina ( 8 l/ha) con Hache 1 Super (La. f1uozifop butil, Bayer), (2 l/ha);
solución 5,2 % atrazina y 1,3 % f1uozifop butil, aplicando una dosis de
15,4 cm3 por m2 de aplicación (1 US$ por 100 m2

)_

Aplicación en fajas de 1,2 m de ancho abarcando hileras de tazas (1 j/ha
y un costo de 83 US$/ha)
En la temporada, inviemo--primavera, después del trasplante, los arbustos
deben permanecer en absoluta exclusión, protegidos del daño que pueden
realizar animales silvestres v/o domésticos.
sla

Una vez hecho el trasplante se realiza un riego entre junio y agosto,
dependiendo de las condiciones de precipitación.
En condiciones de sequía de verano se requiere aplicar uno o dos riegos
suplementarios mensuales con 20 litros de agua por planta entre los
meses de diciembre a marzo.

ZONA

PRODUCTOS ESPERADOS

HORIZONTE DE MADURACI N

LABORES CULTURALES

MANEJOS CULTURALES

Aridas y semiáridas

Leña
Forra'e su lementario
Las plantas pueden ser explotadas al cabo de 3 a 5 años dependiendo
de la calidad de sitio y cantidad de agua disponible durante el período de
crecimiento.
sta

Poda (período otoño-invierno).
Se recomienda efectuar una poda periódica cada 3 ó 5 años, a una
altura de 25 cm.
Para la obtención de leña y mantención del recurso : cortas de los
arbustos como mínimo a 15 - 20 cm del suelo con tijerones
(descornadoras).
Esquema de manejo tradicional para la obtención de forraje:
Para la obtención de forraje : podas en la parte superior en aquellos
ejemplares que sobrepasan la altura alcanzable para el ganado.
La desfoliación o talajeo, producto del consumo por parte de los
animales, debe realizarse normalmente en el eríodo verano-invierno,
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época del año en que no existe crecimiento de la estrata herbácea o
ésta aún no reúne aún una tasa de crecimiento adecuada. En caso de
períodos de sequía o años con escasa pluviometría, la utilización debe
variar en función del desarrollo de la curva de producción de los pastos.
El período de recuperación permite sólo el talajeo una sola vez al año y
éste debe ser intensivo, con cargas apropiadas y por un lapso tal, que el
consumo de los arbustos sea efectuado hasta un nivel de 5 - 10 % de
material remanente, favoreciendo de esta manera una adecuada
recuperación, evitando con ello que los animales produzcan daño en la
plantación.
Esquema de manejo intensivo para la obtención de forraje:
Se recomienda una relación de 25 % de la superficie total establecida
con arbustos forrajeros. Esta superficie debe ser subdividida en tres
unidades de potreros. Un potrero utilizado en la engorda de las borregas
de reemplazo entre enero y agosto, que, a su vez, puede subdividirse
con el objéto de intensificar el ramoneo de los arbustos y permitir una
mejor recuperación, ya que el tiempo comprendido entre agosto y enero
no es suficiente para alcanzar fa disponibilidad inicial. Las otras dos
unidades deben ser utilizadas durante el último tercio de preñez Uunio
julio) y primer período de lactancia Uulio-agosto).
En años lluviosos, los arbustos forrajeros se someten a talajeos livianos,
y en años secos a talajeos pesados.
Como la utilización del recurso del ramoneo abarca el comienzo del
crecimiento de la estrata herbácea, es importante realizar rotaciones de
potreros con el objeto de utilizarlos en los diferentes estados iniciales de
desarrollo de las especies herbáceas, para minimizar el daño sobre
ellas.
Es recomendable, además, un pastoreo diferido utilizando dos de los
potreros en agosto-octubre y enero-junio, y octubre-diciembre,
respectivamente. El tercero de ellos permanece excluido al pastoreo
durante todo el año. Esta situación se rota año a año, permitiendo que
siempre uno de los potreros quede excluido al pastoreo, favoreciendo la
productividad de la pradera y el manejo animal.
En términos generales los sistemas silvopastorales más frecuentes
recomendados para zonas de secano:
Pastoreo diferido: utiliza el recurso forrajero considerando un período
de recuperación del forraje, lo que permite el uso de los potreros en
diferentes épocas del año, rotándolos de acuerdo a su estación de uso.
Las ventajas que este sistema alcanza con la carga animal adecuada
son:
Buena condición corporal de los animales y estabilidad de la comunidad
vegetal.
Está basado en el estado de desarrollo de las plantas y condiciones
climáticas. Así se permite que las plantas no sean pastoreadas en los
estados más críticos.
Parte del área es diferida mientras el resto es utilizada en un
determinado momento.
La carga animal es crítica, por lo que debe ser muy bien regulada, de
acuerdo a la capacidad de la pradera.
El sistema permite la resiembra de las especies anuales como también
la recuperación de las especies perennes.
Pastoreo diferido con exclusión anual: similar al anterior, pero en
este caso se deja uno o más potreros sin utilización durante todo un
año. De esta manera las lantas cum len su ciclo vital sin
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CONTROL FITOSANITARIO

RENDIMIENTOS

ENSAYOS ESTABLECIDOS

interrupciones. Además es especialmente apto para condiciones
extremas de secano, ya que permite una mayor respuesta de la pradera
a la acumulación de residuo orgánico.
Como principio siempre se excluye el potrero que ha sido utilizado en el
período más crítico, es decir, en la etapa de crecimiento, y siempre se
utiliza el potrero que ha sido excluido en la temporada anterior, en el
período de menor daño a la pradera, como es durante la senescencia de
las plantas, momento en que la semilla ha madurado.
En este sistema además la exclusión se puede prolongar a un segundo
año antes de ser utilizada.
Entre las ventajas que presenta este sistema se encuentran:
El sistema está disei\ado para favorecer la condición de la pradera.
Incrementa la densidad de animales en las áreas de pastoreo, debido a
la concentración de animales que se produce al excluir los otros
potreros.
Parte del área es diferida mientras el resto es utilizado en un
determinado momento.
sla

En plantaciones con una densidad de 1.111 pI/ha se puede producir
aproximadamente 1,2 - 1,6 tlha de leña seca.
En general, en individuos cuyas edades fluctúan entre los 4 y 7 años, se
han determinado variaciones entre 0,42 y 6,8 kg de materia seca por
ejemplar.
Respuestas logradas en el secano de la costa de la IV Región
establecen buena adaptación en terrazas marinas con mayores
precipitaciones; en dunas antiguas con el suelo adecuadamente
intemperizado y donde el perfil es profundo; en los valles de terrazas
marinas donde el suelo es profundo y fértil; en condiciones topográficas
y posición de ladera adecuada, y en los valles de la Cordillera de la
Costa, con suelos aluviales profundos.
En Los Vilos, el atriplex alcanza, a los 30 meses de establecido, valores
de 211 kg de mslha.
En terrazas marinas con mayor profundidad, como Agua Amarilla y
Huentelauquén (IV Región) se logra un rendimiento de 570 y 785 kg de
ms/ha, respectivamente.
En sistemas de manejo intensivo con carga animal de 0,86 oveja/ha se
lograron 17,06 kglha de came y 3,29 kg/ha de lana
INFOR: Tunga Norte, lIIapel (IV Región)
U. DE CHILE: El tangue, Tongoy, Mal Paso (La paloma), Tunga Norte,
Tipay (IV RegiÓn); Las Cardas, Coquimbo (IV Región); IIlapel (IV
Región); Ovalle, Canela, Los Vilos (IV Región); Monte Patria, Tongoy (IV
Región)
INIA: Sub estación Experimental Los Vilos (IV Región); Catapilco,
Cabildo, Puchuncavi, Quilpué, Casablanca vLonootoma (V Reoión)

Simbología: SFP : Sistema Forestal Puro; SFM : Sistema Forestal Mixto; SSP : Sistema Silvopastoral; SSA :
Sistema Silvoagrícola y SPC : Sistema de Protección y Conservación de suelos.

Asociada a Tipologías
Campesinas

1-2-3-5
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PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓ DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

IV REGIÓN DE COQUIMBO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE ATRIPLEX

(Atriplex nummularia) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N
Tipología Campesina

EJ Agricultura semiárida costera.
especialización caprino-oviilll

o Agricultura semiárida interior.
especialización caprino-bovino

Comunas Prioritarias

P1.mitaqui (1)

Combarbalá (2)

Canela (Míncha) (3)

fllapel (4)

Simbología

Zona Apta para la especie

INFon
JIt.l>1Hulfl fOTI',],.,1

Fuentes: Proyecto Sistema de gestión forestal para la modernización de pequeños agric,'tlltores (INFüR, 1998) E_U_N_ 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

N

Fuentes: Proyecto Sistema de gestión foresul1 para la Illodemización de peqlleiios agricllltor.:s (1 FOR. 1998)

V REGIÓN DE VALPARAÍSO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE ATRIPLEX

(A triplex nummularia) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

TillOlogía Campesina

o Agricultura central costera
especial ización cerealera

Comunas Prioritarias

Zapall ar ( I )

Puchlmcaví (2)

San Antonio (3)

Santo Domingo (4)

Simbología

Zona Apta para la especie

• Ciudad

Red Bidrica PriJICipaJ

Red Vial Principal

INFOR
J"~ !z'tlllO rc)tt'~ul

E.U.N. 1"98



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTiÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACiÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
DISTRIBUCiÓN POTENCIAL DE ATRIPLEX

(AtripLe.x nummuLaria) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N Tipología Campesina

1.1
CORFO

Red Hídrica Principal

Simbología

Pun1émque (5)

Zona Apta para la especie

Red Vial Plincipal

Navidad (1)

La Estrella (2)

Marchibue (3)

Paredones (4)

Comunas Prioritarias

INFOR
/'h!JWtO l"IJft:Hr./

• Ciudad

Agricultura central
D costera, e pecialización

ovino-cerealera

Agricultura central
D interior, especialización

ganadero-cerealera

~ "
f \Rio o,hopoo/ ~

'\ '=-,
~~
-~

.~

Tillgll ir irica

Fuente: Proye<,to Sistema de gestión forestal para la modemización de pequelios agricultores (INFOR. 1998)
E.U N. 1998 I





P. cambivora, y contra el "cancro del tronco· producida por Endothia
parasítica; es por ello que muchos de los cultivares usados son
híbridos resultantes de cruzamiento!; interespecíficos con especies
más resistentes.

TRATAMIENTO PRE·PLANTACIÓN - sla

RIEGOS Es recomendable realizar en la etapa de vivero, un buen control de
malezas y riegos constante para favorecer el desarrollo de la planta
a obtener.

i¡~¡¡¡::::::¡:¡¡¡¡::::¡¡:¡¡¡::l¡::¡¡¡¡::::i:::::i¡¡:¡¡::::¡¡:::¡l¡::¡¡¡::::¡::¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!~;¡¡¡¡¡::¡~;¡¡¡¡1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡::¡::¡¡::¡:!lflllllffi!lmlr=t 1¡¡¡¡¡¡¡::¡I¡::¡¡l!ll¡l¡l¡~I:ili¡¡¡I¡l;¡¡II¡t¡¡¡¡¡¡¡~l¡~¡¡¡¡~;IIII¡¡II¡¡::l¡ll¡¡¡llli:ll¡~llJl¡III::::!:l¡¡:::
EPOCA PLANTACiÓN Desde fines de otoño a comienzos de primavera, dependiendo de la zona

geográfica.
CERCADO Es recomendable cercar para evitar la entrada de animales mayores y

menores, en caso contrario, se debe considerar la protección con una
malla metálica o corromet o shelters que evita el ataque de conejos o
liebres.

PREPARACiÓN DE SUELO - Lo ideal es realizar una aradura y subsolado en todo el terreno, si esto no
es posible, se realizan casillas lo suficientemente grandes (50 x 50 x 50
cm) para favorecer el desarrollo de la plantación.

PLANTACI6N

FERTILIZACiÓN

POLIMEROS

CONTROL DE MALEZA

CONTROL DE ANIMALES

Al momento de plantar se debe considerar que el cuello de la planta quede
a ras de suelo, pues si se cubre le cuello, el desarrollo posterior de la
planta puede atrasarse por más de 5 ai'los.
Es aconsejable fertilizar con N, P Yeventualmente con K.

Se puede utilizar gel en polvo, aplicando 2-3 grlplanta directamente al
fondo del hoyo de plantación; gel preparado, el que se utiliza cuando las
plantas son a raíz desnuda.
Es deseable la extracción definitiva de toda vegetación antes de plantar, es
por ello que se puede hacer un control químico pre- plantación con
simazina; mecánico o un roce manual.
Para evitar la entrada de animales mayores y menores se recomienda
cercar.

CONTROL FITOSANITARIO - sla

RIEGO Si se planta en un período seco, se recomienda realizar un riego de
establecimiento de unos 5 l/planta.

DENSIDAD

HORIZONTE DE MADURACIÓN

LABORES CULTURALES

3 x 3 m; 1.100 plantas/ha

35 ai'los, DAP =40 cm.

Se recomienda fertilizar a principios de primavera, con una mezcla de
NPK, 50 a 250 gr/árbol al ai'lo, e ir aumentando cada ai'lo 50 gr, hasta
el año 3.
El castaño requiere agua durante el periodo de desarrollo de hojas y
frutos, por lo que debe regarse - si es necesario - desde diciembre a
marzo.
Es importante mantener libre de malezas la proyección de la copa
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hasta los 5 años, en forma manual, mecanrca o química con
Paraquat, Diquat-paraquat o Antrazina o Dalapson después del tercer
año de lantación.

MANEJOS CULTURALES

MANEJO FITOSANITARIO

PRODUCTOS ESPERADOS

ENSAYOS ESTABLECIDOS

Raleos:
Ai'lo 12: primer raleo; 500 árblha (a desecho, productos pulpa y leña)
Año 20: segundo raleo (comercial, productos aserrables)
Podas:
Año 1 a 3: poda de formación y desyemes primavera - verano
Año 3 a 12: levante de poda
Rendimientos:
Alcanza alturas de hasta 35 m en Europa; en Chile se han observado
individuos de 25 años con alturas> a 20 m y alturas comerciales> a
5 m y con un IMA en diámetro> a 1 cm.
Se ha estimado un IMA en DAP= 0,95 cm yen altura = 0,59 m.
La producción de frutos desde el año 10 a la cosecha, es desde 1 a 5
k /árbol.
Para controlar fa "tinta o mal del pie" y el "cancro de la corteza", se
recomienda el uso de productos desde enero a marzo, como
azin hos, hosalene methidathion.
Troza libre de nudos de 7,5 m, con un DAP de 40 cm a la edad de 35
años, para foliado o debobinado
Madera pulpable, leña, polines, producto del raleo
Una mínima roducción de frutos.
INFOR: San Antonio, Loncoche (IX Región), Antiquina, Contulmo (VIII
Región), San Miguel, Angol (IX Región); San Enrique, Victoria (IX
Re ión ; Las Hortensias IX Re ión ; Los Ulmos Re ión

DENSIDAD 4 x 4 m; 625 árboles/ha

HORIZONTE DE MADURACiÓN - 27 ai'los; DAP de 40 cm.

LABORES CULTURALES Se recomienda fertilizar hasta el final de la rotación para asegurar
buena producción de frutos.
Cuando las pp son < a 600 mm es necesario regar en el período de
crecimiento vegetativo hasta el final de la rotación.
En árboles jóvenes es vital el control de malezas, dejando al árbol al
menos 1 a 2 m libre de vegetación. Se puede realizar un control
Químico hasta el año 5.

MANEJOS CULTURALES Raleos:
Ai'lo 15: raleo comercial.
Podas:
Ai'lo 1 a 3: poda de formación y desyemes primavera - verano.
Ai'lo 4 a 8: levante de poda.
Rendimientos:
Se ha estimado un IMA en DAP= 1,27 cm yen altura = 0,61 m.
La producción de frutos desde el ai'lo 10 a la cosecha, es desde 1 a 5
kg/árbol, para plantaciones densas. Para plantaciones más abiertas
este valor es de 3 a 25 kq/árbol.
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!!_~!!lillll~~?~~~~~~W!!f!!!~!
recomienda el uso de productos desde enero a marzo, como
azinphos, phosalene y methidathion.

PRODUCTOS ESPERADOS Troza libre de nudos de 4 m, con un DAP de 40 cm a la edad de 27
afios, para foliado o debobinado.
Madera pulpable, lefia, polines, producto del raleo.
Frutos desde el afio 10 al 27.

ENSAYOS ESTABLECIDOS INFOR: Loncoche (IX Región), Antiquina (VIII Región), Angol (IX
Región).

Simbología: SFP : Sistema Forestal Puro; SSP : Sistema Silvopastoral; SSA : Sistema Silvoagrícola y SPC :
Sistema de Protección y Conservación de suelos.

Asociada a Tipologías Campesinas 4-5-6-7-9

BERROCAL, M.; GALLARDO, J.F.; CARDEÑOSO, J. M. 1998. El Castaño. Productor de fruto y
madera. Creador de paisaje y protector. Ediciones Mundi-Prensa. 288p.

DENCI, L.; MERCURIO, R.; MORONI, M.; TOCCI, A 1982. Le possibilta di coltivazione del noce da
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PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VUI REGIÓN DEL RÍO-Río
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE CASTAÑO (Castanea saliva)

SlN RIEGO POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

E.U.N. 1998

• Ciudad

INFOR
{n~IIf1t(tl h'!:I~;,I,1

Simbología

Til>ología Caml>esina

Red I-liclrica Principal

Red Vial Principal

Zona Apta para la especic

lfrI Agricultura sureña interior.
especialización chacro-ganadera

Agricultura sureña costera.
D especialización chacro-vifiatera

con presencia de comunidades
indígenas

Treguaco (2) YUl11bel (9)

Portezuelo (3) Laja (10)

Coelemu (4) Arauco (1 1)

Tomé (5) Lebu (12)

Florida (6) Los Álamos (13)

Hualqui (7) Cañete (14)

D Agricultura sureña costera.
especialización chacro-viñatera

Comunas Prioritarias

Cobquecura (1) Santa Juana (8)

N

Fu...11tes: Proyecto Sistema de ge,1ión forestal para la modemización de pequCtlos agricultores (lNFOR. 1998)
Pro 'ecto Silvicultura dc "S ecies no tradicionak'S: una mayor diversidad roduetiva INFOR. 1997



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACiÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VI REGiÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
DISTRIBUCiÓN POTENCIAL DE CASTAÑO (Ca~tanea saliva)

CON RiEGO POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N Tipología Campesina

lIncll~ull

Zona Apta para la especic

PlIIlléUlque (5)

Paredones (4)

Red Vial Principal

Red Hidrica Principal

Marchihue (J)

La Estrella (2)

Simbología

Navidad (1)

Comunas PriOl;tarias

.NFp~
[,,1 I/IH.) ,.P·l";'

• Ciudad

Agricul tura central
D interior, cspecialización

gruladcro-ccrcalera

Agricultura central
D costera, especialización

ovi no-ccrealera

'l'illglliriricr/
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Fuenles: Proy.:~to Siskl1la d.: gestión I'or.:stal p¡¡ra la l1lotkmización de pcqu"iios agricultores (INFüR. 1998)
Prov.:cto Sil\'icultura dc csp.:cics n<> tradicionaks: una mavor diversidad productiva (1 ¡FOR, 1997) EU ,1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACiÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VII REGIÓN DEL MAULE
DISTRLBUCIÓN POTENCIAL DE CASTAÑO (Castanea sativa)

CON RIEGO POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

• Ciudad

Smt Javier (4)

Cauquenes (3)

Red Hídrica Principal

Red Vial Plincipal

Ch¡UleO (2)

Zona Apta para la espccie

Simbología

Tillología Campesina

Curcplo (1)

Comunas Prioritarias

AgricuHuTll surcña
D cosIera. especialización

chacro-viñatera

D Agricultura sureña
interior. Illulticspecífiea

INFOR
/,;,'/1 lf.J ¡ l'"¡ o,! ;,'

N

Fuenks: Proyecto Sistema de gL'Stión fúrestal para la lllúdemización de pequ<.'-iús agricultores (lNFOR. 199R)
Proyecto Silvi<:ultura de es Jeeies no lradiciúnak'S: unama\,or di,"ersidad roduLtiva INFOR.1997

E N 1998



PROYECTO:
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• Ciudad

Simbología

Til)Ología Camllcsina

Rcd Vial Principal

Zona Apta para la cspecie

Rcd Hídrica Principal

Agricultma surcña costera.
D cspecialización ehaero-vÍJiatera

con presencia dc comunidades
indígenas
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Precipitación Anual Igualo superior a 450 mm • En Australia se ha introducido en zonas con
precipitaciones anuales de 450 a 1.200 mm (Snook
1986; Lefroy, 1992; cit, porOvalleelal., 1996a).

• En su lugar de origen (La Palma, Canarias) crece
en condiciones similares a nuestras áreas de
secano de las regiones VII y VIII: entre altitudes de
500 a 1.200 msnm, con 500 a 700 mm de lluvia
anual y con cuatro a cinco meses de sequía en
verano (Ovalle el al., 1996b).

• En la zona de Arauco (secano costero), con 1.250
de precipitación anual se han obtenido excelentes
resultados, mejores que en la zona de Cauquenes
(secano interior), con 695 mm de precipitación
anual (op. cil.)

• Las bajas cantidades de lluvia en las zonas áridas y
semiáridas van, seguramente a limitar las
perspectivas en el norte. Los resultados del primer
año de estudio indican que tagasaste se estableció
bien en las zonas perhúmedas y húmedas. En las
zonas de mayor aridez, existen limitaciones
crecientes para lograr la supervivencia de las
plantas en el primer verano (Ovalle el al., 1993).

Temperatura mínima Entre 4,6 y 15°C
media mes más frío

• En Canarias las variaciones de temperatura en
inviemo y verano van de 5 a 15°C y de 20 a 30°C,
respectivamente (Ovalle el al., 1996 b).

• Ver cuadro 1
Temperatura
máxima media mes
más cálido
Textura del suelo

Drenaje del suelo

Entre 20 Y 30°C

Muy Liviana a Pesada

Bueno a Moderado

• Ver anterior

• El tagasaste se adapta a suelos con buen drenaje,
de pH 5 a 7, arenas profundas, suelos volcánicos,
ácidos, lateríticos y otros (Snook, 1982 y 1986; cil.
por Ovalle el al., 1993). Posee raíces profundas
que facilitan su establecimiento en suelos
degradados y su sobrevivencia en períodos secos.
La especie ha sido plantada en un amplio rango de
suelos en zonas del sudoeste de Australia y en la
costa de Canterbury, Nueva Zelandia, con sequías
estivales prolongadas (Snook, 1961; Webb y
Shand, 1985; Oldham el al., 1991); sobre todo en
zonas sin heladas fuertes, en suelos livianos y
arenosos (Ovalle et al., 1993).

• Especialmente adaptada a suelos de texturas
livianas; no soporta suelos con problemas de mal
drenaje, ni aun si este problema ocurre en forma
temporal (Ovalle el al., 1996a).

• Ver cuadro 1
• Ver anterior
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Reacción del suelo pH entre 5 y 7 • Ver anterior
Altitud Hasta los 1.200 msnm • En su lugar de origen (La Palma, Canarias) crece

de 500 a 1.200 msnm (Ovalle el al., 1996b).
• Ver cuadro 1

Cuadro 1
Características de dos localidades con buen desarrollo de Tagasaste

lt:::r~:m:::mu::~¡::t¡tfif._ttb.::~t::¡t@H::::mr~M¡~r@t:mY?I.6.¡:J¡::.gijimWn;;¡MdikM¡t:t%i1W8.¡.¡....":~¡¡M;¡WW¡M§
Ubicación Fundo Porvenir (35°58'S; Fundo Ranquil (37°39'S;

72°11'0) 73°39'0)
Altitud
Precipitación media anual
Temperatura máxima media
del mes más cálido (enero)
Temperatura mínima media del
mes más frío(julio)

177 msnm 50 msnm
695 1.200

Textura

pH
Drenaje

Fuente: Ovalle el al. (1996)

Franco arcillo arenoso

5,6 a 6,0

Franco arcillosa
(superficial)

Arcillosa (profundidad)
5,2 a 5,5

Rápido (Extemo)
Sin limitaciones (Interno)
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TRATAMIENTO DE SEMILLA La semilla de esta especie es dura y no puede absorber agua
fácilmente. Para solucionar este problema existen varios métodos
(escarificación) que mejoran y aumenta el porcentaje de
germinación de la semilla, dentro de los métodos podemos
mencionar los siguientes:
Sumergir la semilla en ácido sulfúrico concentrado por 5 horas,
luego lavarlas con abundante agua.
Poner la semilla en un recipiente con agua y calentar al fuego.
Cuando el agua comience a hervir, se debe retirar inmediatamente
el recipiente y enfriar.
Procesar la semilla en una máquina escarificadora, la que realiza un
lijado de la semilla durante 15 minutos.
Luego del escarificado la semilla se debe pregerminar, para esto se
deposita en un recipiente sobre papel absorbente empapado en
agua, hasta que se hinche, lo que indica el inicio de la germinación.
El Tagasaste es una especie fijadora de nitrógeno y para que esto
se produzca eficientemente es necesario inocular la semilla para
asegurar de este modo una adecuada nodulación.

ESQUEMA DE VIVERIZACION Se acondiciona un lugar de tal manera que permita un aislamiento
adecuado del transito de animales, cambios climáticos y ataque de
lagomoños. Para esto se debe cercar adecuadamente el sitio y
protegerlo con malla Raschel de 50 a 80 % de cubrimiento que evite
las insolaciones y heladas.
Se construyen platabandas de 1 metro de ancho por el largo
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SIEMBRA

CONTROL DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES

CONTROL DE MALEZA

TIEMPO DE VIVERIZACI N

SUSTRATO

CONTENEDORES

FERTILlZACI N

MEJORAMIENTO GEN TICO

TRATAMIENTO PRE
PLANTACiÓN

RIEGO

deseado. Esta platabanda debe ser de una profundidad de 25 cm y
en el fundo de ella se deposita arena (10 cm) que ayudará a
mantener humedad a las plantas.
Dentro de la platabanda se depositan las bolsas de polietileno
llenadas previamente con el sustrato preparado para la semilla. La
bolsa debe ser de 20 cm de profundidad y perforadas en la base
para que permita la evacuación del exceso de agua. También puede
ser utilizada una bandeja de plumavit con compartimentos de 16 cm
de rofundidad, conocidos con el nombre de s eedlin .
La época de siembra del vivero dependerá de la fecha en que se
desea realizar la plantación.
Zonas de pocas precipitaciones y primaveras cortas (Cauquenes al
norte), donde se debe plantar en el mes de mayo después de las
primeras lluvias, la siembra del vivero se debe realizar alrededor del
15 de diciembre.
Zonas al sur de Cauquenes, donde la plantación es más tardía
Uunio), la siembra de viveros se puede retrasar hasta el 15 de enero.
La semilla pregerminada se siembra a una profundidad de 2 cm en
cada una de las macetas se rie an diariamente.95
Phitophtora: se evita desinfectando el suelo o sustrato a utilizar al
momento de sembrarlas.
Si se presentan problemas de caída de plantas, se pueden realizar
aplicaciones de fungicida como Captan o Thiram.
Con relación a plagas, caracoles y babosas pueden ser controlar
con cebos colocados en recipientes que lo mantengan aislado del
a ua.
En las primeras etapas de desarrollo de las plántulas las malezas
son el principal problema del vivero, por lo que deben ser
controladas a mano.
Este debe ser de alrededor de cinco meses, de manera que la planta
este en buenas condiciones ara ser lantada.
Para el sistema de bolsa de polietileno se recomienda utilizar una
mezcla en partes iguales de arena y suelo arcilloso que tenga en lo
posible bastante materia orgánica.
El sustrato que se utiliza debe ser desinfectado para evitar
enfermedades y pérdidas de plantas
Para el sistema en Speedling se recomienda un sustrato producido a
artir de corteza de ino.

Bolsas polietileno negras de 20 cm de profundidad y con
perforaciones en la base.
Bandeja de plumavit con compartimentos de 16 cm de profundidad,
conocidos con el nombre de s eedlin
En el período de viverización esta especie no requiere de
fertilización.
En Chile esto no se ha realizado, ya que esta especie fue
introducida en el año 1988 y está en proceso de adaptación de
sitios.
Como esta especie es producida en macetas, contiene suficiente
suelo para ser plantada, sin embargo, es recomendable regarlas
muy bien antes de ser retiradas del vivero.
También se debe retirar por lo menos con un mes de anticipación la
malla sombreadero ue cubre al vivero.
Inicialmente antes y durante la emergencia de las plántulas, el riego
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debe ser diario.
Posteriormente, cuando las plantas están más desarrolladas, el riego
se puede realizar dos veces por semana.
Es importante evitar el déficit o exceso de humedad.

EPOCA PLANTACI N

CERCADO

PREPARACI N DE TERRENO

PREPARACI N DE SUELO

Después de la primera lluvia de otono

Cerco óptimo:
Empostado perimetraI con polines impregnados de 3· de
diámetro y 2,2 m de largo, la separación entre polines debe ser
de 3 metros.
Para el caso de la VI Región, se debe utilizar malla galvanizada
Ursus de 1m de altura más dos líneas de alambre de úa.
Limpia de terreno (Roce en fajas), consiste en la eliminación de la
vegetación solamente alrededor de la planta. Para el caso de la
existencia de terrenos con pendiente se debe realizar en curvas de
nivel (entre enero y febrero).
Construcción de corta fuego (finales de marzo y todo el mes de
abril).
Se construye desde la orilla del cerco de la plantación hacia
adentro.
El ancho mínimo es de 3 metros y se debe raspar toda la
vegetación del suelo
Los desechos originado por este proceso se deben esparcir al
interior de la plantación.
Cercado: con el fin de proteger la plantación de los daños que
provocan los animales (mes de marzo).
Preparación de suelo y plantación (primeras lluvias de otoño).
Fertilización, al momento de plantación para lograr el crecimiento
de los arboles aportando al suelo los nutrientes que la planta
necesita para su desarrollo.
Control de maleza se iembre octubre.
Zonas planas:
Subsolado sobre linea de plantación superando los 40 cm de
profundidad utilizando un tractor oruga (1,S h/ha, 10S,7 US$lha).
El subsolado debe pasar a lo menos dos veces por cada línea de
plantación, separada una de la otra por 20cm. Este tratamiento se
debe realizar antes que comience el periodo de lluvias, pues de
esta forma provoca una gran remoción de suelo. Por el contrario,
si el suelo se encuentra saturado, el efecto es mínimo y a veces
perjudicial. También es posible utilizar tractor agrícola, sin
embargo por razones de potencia, la profundidad del subsolado a
veces suele ser insuficiente. El tratamiento óptimo según diversos
estudios es la combinación de subsolado y surcado.
Arado de disco tirado por tractor agrícola (2h/ha, 30,S US$lha)
Subsolado normal tirado por tractor agrícola (2,S h/ha, 43,2
US$lha)
Escarificado con tractor oru a tres subsoladores
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separados a 40 cm aproximadamente (1,5 h/ha, 90,4 US$/ha)
Zonas con pendientes moderadas
Curvas de nivel: son surcos que se hacen con un arado tirado por
animales, siguiendo el contorno del cerro, para detener el agua
que corre por la pendiente, evitando así que tome velocidad y
pueda provocar erosión. Se recomienda dar dos a más pasadas
de arado para darle una profundidad mínima de 30 cm al surco y
formar un lomo de tierra, ya que de esta forma se favorece la
captación de agua de escorrentía de las lluvias, logrando así
disminuir los procesos erosivos y optimizar el uso del agua en
favor del prendimiento y posterior crecimiento de la plantación.
Zonas con pendiente severa o no se puede ingresar con
maquinaria:
Zanjas de infiltración: Son pequeflos canales hechos a nivel, que
permiten la retención del agua de lluvia, que queda a disposición
de las ráíces por más tiempo. Esta debe medir 30 cm de
profundidad, 30cm de ancho y 5 a 6 m de largo. La tierra que se
extrae de la zanja debe amontonarse al lado abajo y el lomo que
se forma sirve para poner la planta sobre tierra removida lo que
facilita el crecimiento de las raíces.
Casillas de plantación: consiste en remover el suelo en un
cuadrado de 40 cm por lado y 40 cm de profundidad
proporcionando de esta forma espacio para que las raíces se
desarrollen bien. Toda la tierra al interior de la casilla debe
quedar muy bien removida y mullida para favorecer la retención
del agua de lluvia y desarrollo de las raíces de la planta.

PLANTACION

FERTILlZACION

POLIMEROS

CONTROL DE MALEZA

Esta puede ser en líneas de plantación, en curvas de nivelo en
casilla.
Las planta deben ser de buena calidad, de aspecto sano y
vigoroso, tallo resistente y firme, color verde oscuro, raíces
abundantes y bien distribuidas, una sola flecha.
Se debe considerar:
La parte del suelo donde quedan las raíces debe ser bien mullida
para que la planta pueda crecer.
Las raíces deben quedar extendidas hacia abajo, no dobladas y
bien distribuidas.
La planta debe quedar enterrada hasta un poco más arriba de
donde empiezan las raíces.

- No deben Quedar espacios de aire alrededor o entre las raíces.
100 g de Superfosfato triple, 15 g de sulfato doble potasio y
magnesio, 11 g de urea y 0,5 g de boronatrocalcita para cada hoyo
de plantación.
50 g de Superfosfato triple, 100 g de fertiyeso (Ca y S), 15 g
Sulfomag (K y Mg), Y0,5 g de boro (sólo en suelos graníticos).
sta

Como norma general se puede mencionar las siguientes opciones,
algunos rendimientos y costos de aplicación:
Es recomendable realizar dos aplicaciones, al afio de plantación y
siguiente.
Control manual, se realiza el desmalezado en la taza de
plantación con azadón, en un diámetro de 1 m alrededor de la
planta (4 j/ha y un costo de 68 US$/ha).
Control Químico:
Aplicación de herbicida en taza de plantación de 1 m de diámetro
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(0,5 j/ha, y un costo de 25,9 US$/ha)
Granstar (0,01 kg/ha de producto comercial), para el control de
malezas de hoja ancha y se aplica en el periodo post-emergente.
Hache 1 Super (1,5 ItIha de producto comercial), para la
eliminación y control de malezas de hoja angosta, pudiendo ser
mezclado con Granstar o Lontrel para la eliminación de malezas
de hoja ancha de acuerdos a las siguientes dosis:
1,5 Itlha de Hache 1 Super + 0,01 kg/ha Granstar
0,3 ftlha de Hache 1 Super + 1,5 Itlha Lontrel
Atrazina ( 8 l/ha) con Hache 1 Super (La. f1uozifop butil, Bayer), (2
l/ha); solución 5,2 % atrazina y 1,3 % f1uozifop butil, aplicando una
dosis de 15,4 cm3 por m2 de aplicación (1 US$ por 100 m2

)_

Aplicación en fajas de 1,2 m de ancho abarcando hileras de tazas
(1 j/ha y un costo de 83 US$/ha)

CONTROL DE ANIMALES

CONTROL FITOSANITARIO

RIEGO

Malla o corromet, pero el mejor método es el cercado total de la
plantación, ya que esta especie es muy apetecida por los
animales.
sta

En zonas subhúmedas desde Cauquenes al norte se recomiendan
riegos mensuales en verano, con 5 a 6 litro por planta para
asegurar la supervivencia
En condiciones de sequía de verano se requiere aplicar uno o dos
riegos suplementarios mensuales con 20 litros de agua por planta
entre los meses de diciembre a marzo.

DENSIDAD

PRODUCTOS ESPERADOS

HORIZONTE DE MADURACI N

TIPO DE PLANTA

LABORES CULTURALES

MANEJOS CULTURALES

CONTROL FITOSANITARIO

RENDIMIENTOS

Se recomienda plantar en hileras distanciadas a 4 x 1 m sobre la
hilera 2500 lantas/ha
El producto esperado de esta especie es para la obtención de
forraje, el cual puede ser pastorear en forma directa por el
animal o en caso contrario uede ser cosechado entre ado.
Tercer año puede ser cosechado
Cuarto años uede ser astoreado
En maceta o speedling con una temporada de vivero

sta

Protección los 2 primeros años contra el ganado, conejos y
liebres. Luego puede iniciare el pastoreo controlado
Cortar ramas superiores de las plantas jóvenes para favorecer el
crecimiento arbustivo.
Se recomienda ramonear el arbusto de una a tres veces en el
año.
Cuando el follaje accesible fue consumido por los animales es
recomendable retirarlos del potrero, ya que estos provocarán
daño a la corteza del arbusto
La poda se puede realizar en cualquier época del año, el único
requisito es que sea después del ramoneo y a una altura 80 cm
con el fin que el animal al ramonear no quiebre las ramas y a la
vez el árbol conserve la característica de arbusto y aumente la
biomasa.
sta

La producción de forraje es variable y en Chile se está evaluando
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recientemente:
Zonas de origen:
En zonas con 1100 mm de pp produce 19,0 ton/ha/año
En zonas con 800 mm de pp produce 11,2 ton/ha/ar'io
En zonas con 450 mm de pp produce 3,0 ton/ha/año
En Chile y en plantaciones de 5 ar'ios se ha obtenido en la VII
región, comuna de Cauquenes 4,275 ton/ha/ar'io y en la VIII
Región, comuna de Lebu 6,275 ton/ha/año, sin embargo se
espera que la producción de forraje siga aumentando en los
próximos años ya que aun no se observa una curva de

roducción estable o decreciente.
ENSAYOS ESTABLECIDOS Cauquenes y Lebu.

Simbología: SFP : Sistema Forestal Puro; SFM : Sistema Forestal Mixto; SSP : Sistema Silvopastoral; SSA :
Sistema Silvoagrícola y SPC : Sistema de Protección y Conservación de suelos.

Asociada a Tipologías Campesinas 3-4-5-6-7-8-9
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PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACiÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

N

V REGiÓN DE VALPARAÍSO
DISTRIBUCiÓN POTENCIAL DE TAGASASTE

(Chamaecytisus pro/iferus SUbSll. pa/mensi.'i) POR TlPOLOGÍA CAMPESINA

Tillología Campesina

o Agricultura central costera.
especialización cerealera

Comunas Prioritarias

Zapallar (1 )

PuclllUlcaví (2)

San Antonio (3)

Smlto Domingo (4)

Simbología

Zona Apta para la especie

• Ciudad

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

INFon
JIl.S:lflilO id'l'S!,rl

Fuentes: I'royetto Sistema de gestión forestal para la lllodcmización de pequetlos agrieultores (INFOR. 1998) E.U.N. 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓ DE PEQUE - OS AGRJCULTORES

VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGlNS
DISTRIBUCIÓN POTE ClAL DE TAGASASTE

(Chllmllecytisus proliferus subsp. plllmensis) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N Tipología CamllCsina

• Ciudad

Comunas Prioritarias

Zona Apta para la e 'pccic

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

Navidad (1)

La Estrella (2)

Marchihue (3)

Paredones (4)

Pwnanque (5)

Simbología

INFon
l~lJfHfHO f""'c5lGl

Agricultura central
D interior, especialización

ganadero-cerealera

Agricultura central
D costera. especialización

ovino-cerealera

Fuente: Proyecto Sistema de gestión forestal para la modcmizacióll de pequetlos agricultores (INFOR. 1998)
E.U.N. 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VII REGIÓN DEL MAULE
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE TAGASASTE

(Chamllecytisus proliferus subSI). palmensís) POR TIPOLOGÍA CAMPESlNA

Simbología

Zona Apta para la especie

Red f-lidrica Principal

Red Vial Principal

Cauquenes (3)

San Javier (4)

Chanco (2)

Curepto (1)

Comunas Prioritarias

Tipología Campesina

INFon
['litllIltO fJrc.: tal

Agricultura sureña
D costera. especialización

chacro-viñalera

D Agricultura sureña
interior, l11ultiespecíliea

• Ciudad

J

'mbalse Colbún

~
~~

L~n~del Mr:ulet;:¡

N

Fuente: Proyecto Sistema de gestión forestal para la modemiz.1ción de pequetlos agricultores (INFOR. 1998) E U.N. IQ98



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACiÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VIII REGiÓN DEL RÍO-Río
DISTRIBUCiÓN POTENCIAL DE TAGASASTE

(Chamaecyti!iu,\'proliferu!i subsfl.palmensis) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N

FlI~Ilh:: Pnl\'~c1o Sistcma d~ g~1ióll forcstal para la mo(kmiza~ióll d~ p"qllCllos agri~lIltores (INFOR. 1')98)

TilJOlogía Camllesina

D Agricultura sureña costera.
especialización chacro-viñatcm

~ Agricultura sureña interior.
cspecialización chacro-ganuclera

Agricul tum sureña costcra.
D cspecialización chacro-viñatera

con prescncia de comunidadcs
indígenas

Comunas Prioritarias
Cobquecura (1) Santa Juana (8)

Trcguaco (2) YUlllbel (9)

Portezuelo (3) Laja (10)

COclCIllU (4) Arauco (11)

Tomé (5) Lebu (12)

norida (6) Los Álamos (13)

Iltutlqui (7) Cañete (14)

Simbología

Zona Apta para la especie

• Ciudad

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

INFOR
1mdlClW for'yr./i



Crytocarya alba (Peumo)

,!¡~:~¡:::!:::,!!!::::!!::¡::::,:::i':::!1:¡:~:,!::!¡!!f1::,:~::l1i!¡!!¡!lll::!:!~i¡f*¡::l¡:!:¡~:¡~¡¡!!::!:i;1¡t.UII_!l;iñ.I::;::::::~;:;;~:;:;::::,::::::*¡¡¡:!;l¡¡¡¡~¡~!¡jl!ii~:~!::!¡:¡~!¡!:::~l~m¡!!¡:l~¡¡~i:!!!:::~:¡::¡:::::!:::::jl:~l!¡:!:~!:::::!~':'~~¡;:
Clima y Suelo No se han encontrado estudios específicos que pennitan obtener

infonnación de requerimientos ecológicos específicos para la
especie. La definición de zonas potenciales se obtuvo del estudio
·Sistema básico de clasificación de la vegetación nativa de Chile"
elaborado por Rodolfo Gajardo, 1994.

Altitud 1.500 msnm

·!::::::¡::¡;i;;:¡;:'::·1:'::::::::¡¡¡¡¡!::¡¡::~·¡!;i¡::;;¡::::::¡:.:'¡:,:¡¡~::¡:¡::¡¡:.!~::::.¡:::!~¡::!¡:::,:,;::!:·!::¡¡¡¡¡¡::¡¡:'::¡¡;:¡¡:'¡:,:¡::':~~~.III::::¡:,:'¡i::¡!::¡::¡::;¡:;!::::¡¡~,¡¡¡¡::::::::::~:::,:'¡:¡¡!:,¡:¡!;;!::!;:,¡:;¡::::¡!:::::::,;:,::¡:,:,:¡:¡!!¡:¡¡¡';:~:¡:':::;;¡¡:!!:::.:.¡:::¡::¡¡:'¡:¡¡:,:~¡
TRATAMIENTO DE SEMILLAS No requiere tratamientos pregenninativos. La semilla de peumo

se considera de corta vida, por lo tanto se debe sembrar
rápidamente una vez maduros los frutos (color rosado-rojizo)
(Serra, 1991). La semilla, previa remoción de la pulpa o
pericarpio carnoso tiene una capacidad germinativa del 90%
(Cabello, 1990 citado por Serra, 1991).
La especie fructifica durante los meses de enero a abril,
alcanzando la madurez durante los meses de marzo y abril. Su
recolección se realiza durante abril y mayo desde el suelo o
directamente del árbol. Alcanza 900 semillas por kg con grado
de pureza de 98%. (López et al, 1989)

ESQUEMA DE VIVERIZACION

SIEMBRA

CONTROL DE MALEZA

TIEMPO DE VIVERIZACION

SUSTRATO

CONTENEDORES

FERTILlZACION

MEJORAMIENTO GENETICO

RIEGO

TRATAMIENTO PRE-PLANTACiÓN

Para forestación en zonas áridas y semiáridas se recomienda la
viverización en macetas plásticas de 25x15 cm. Para zonas
más húmedas, con buenas condiciones de suelo, se puede
viverizar a raíz desnuda.
Puede iniciarse la siembra desde la segunda semana de
septiembre hasta mediados de octubre. La emergencia ocurre
15 a 20 días más tarde. La densidad de siembra es de 15 a 20
semillas por metro hilera (López et al, 1986).
Se recomienda aplicar control manual de maleza.

2 años (Thiebaut et al, citado por Serra, 1991).

mezcla de tierra, arena y M.O.

maceta (óptimo) o raíz desnuda, dando mejores resultados en
zonas áridas y semiáridas las plantas producidas en maceta.
Se puede aplicar N, P, K; también abonos foliares completos en
diciembre, enero y febrero (López et al, 1986).
No se han realizado trabajos al respecto

Se debe regar según requerimientos y condiciones climáticas.

Sin infonnaci6n.
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DENSIDAD - En ténninos generales, un mayor espaciamiento implica un mayor costo

de establecimiento y cosecha, pero puede generar un volumen mayor.
Al contrario, un menor espaciamiento significa un menor costo y un
menor volumen pero con productos de mayor valor. La detenninación
de la densidad óptima de plantación depende del potencial productivo
del sitio y del tipo de producto que se desee obtener.

- Para fonnación de sistemas forestales puros con Cryptocaria alba se
recomienda plantar a densidades de 625 a 1600 árb/ha, dependiendo de
las condiciones climáticas, la calidad del sitio y de los objetivos de la
plantación.

- En general, es posible recomendar las siguientes densidades según
ubicación geográfica, sin excluir la posibilidad de zonas puntuales donde
las características locales mayor o menor densidad:

- IV Región: Densidad de 625 a 1.100 arb/ha en laderas o piedmont con
espaciamiento de 4x4 y 3x3 metros.

- V-RM y parte norte de la VI Región: Densidad de 1.100 arb/ha con
espaciamiento de 3x3 metros

- VII- VIII y Parte sur de la VI Región: Dependiendo de la calidad del
sitio, es posible utilizar densidades de 1.100 a 1.600 árboles por
hectárea con espaciamientos de 3x3 y 2 5x2,5 metros.

EPOCA PLANTACION - En la zona semiárida de Chile, la época favorable de plantación es muy
breve, no superando los 40 días, lo que detennina la necesidad de
concentrar las plantaciones en un corto período. Las plantas deben
encontrar un suelo húmedo por lo menos de 30 cm de profundidad a la
espera de nuevas precipitaciones. En la zona semiárida en un año de
características nonnales, las plantaciones se realizan en invierno. En
situaciones de sequía es preferible no plantar debido a los bajos
prendimientos, a menos que exista la posibilidad de riego.

- Las plantaciones de peumo en zonas áridas o semiáridas deben
realizarse iniciadas las primeras lluvias, para que las plantas recién
establecidas logren desarrollar el sistema radicular. Para las Regiones
IV y V Julio correspondería a un mes adecuado, aunque pueden
iniciarse en mayo si las condiciones meteorológicas lo penniten o si
existe la posibilidad de aplicar riegos de establecimiento. Para las
Regiones VI a VIII el periodo mayo-junio es apropiado.

CERCADO - Cerco óptimo: empostado perimetral con polines impregnados cada 3
metros. Para el caso de la IV Región, se recomienda utilizar malla
hexagonal con tres líneas de alambre galvanizado + dos líneas de
alambre de púa. Para plantaciones entre la V a VIII regiones es
recomendable utilizar malla ursus + dos lineas de alambre de púa.

PREPARACION DE SUELO - Roce y limpieza de la zona de plantación
- Marcación de líneas de plantación en curvas a nivel.
- En terrenos con topografía moderadamente plana, se debe realizar

subsolado sobre la línea de plantación superando los 40 cm. de
profundidad utilizando un tractor oruga. El subsolado debe pasar a lo
menos dos veces por cada línea de plantación, separada una de otra por
20 cm. Este tratamiento se debe realizar antes que comience el periodo
de lluvias, pues de esta fonna provoca una gran remoción de suelo. Por
el contrario, si el suelo se encuentra saturado, el efecto es mínimo y a
veces perjudicial. También es posible utilizar tractor agrícola, sin
embargo por razones de potencia, la profundidad del subsolado aveces
suele ser insuficiente.
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- En situaciones donde no es posible utilizar maquinaria (limitaciones de
pendiente) el método más aconsejable es la confección de surcos,
mediante la utilización de un arado tirado por caballos o bueyes,
realizando a lo menos 2 pasadas por línea de plantación.

- El tratamiento óptimo según diversos estudios es la combinación de
subsolado y surcado, favoreciendo así la remoción del suelo, la
formación de surcos en curva de nivel, la eficiencia en la conservación
de la humedad del suelo y la disminución de vegetación competidora.

- Es muy importante realizar la preparación de suelo en curvas a nivel,
pues de esta forma se favorece la captación de aguas de escorrentía
proveniente de las lluvias, logrando así disminuir los procesos erosivos y
optimizar el uso del agua en favor del prendimiento y posterior
crecimiento de la plantación.

PLANTACION - El traslado de las plantas a terreno se debe realizar en vehículos
cerrados de manera de evitar la deshidratación.

- Si el suelo ha sido bien preparado, la plantación puede realizarse con
pala de media caña, azapico, pala neozelandesa u otra herramienta. Se
debe hacer un hoyo adecuado al tamaño de la maceta o pan, lo
suficientemente amplio y profundo para permitir que las raíces queden
bien extendidas. Posteriormente las plantas se entierran derechas hasta
el nivel del cuello y se debe apisonar el suelo para evitar espacios con
aire en la zona de las raíces. Si las plantas provienen de macetas
plásticas o materiales no biodegradables, deben ser removidos
completamente; se recomienda regar las plantas en vivero unos días
antes de la plantación para facilitar la extracción de la maceta, sin que
destruya el pan de tierra y asegurar un aprovisionamiento de agua para
los primeros días después de la plantación.

FERTILlZACION - La fertilización estimula principalmente el crecimiento radicular y
permite a la planta hacer una rápida ocupación del suelo, aprovechando
de forma más eficiente el agua y los nutrientes disponibles; de esta
forma se logra una mayor sobrevivencia, un rápido crecimiento inicial y
mejor adaptación al sitio. Se considera que el máximo beneficio de la
fertilización se obtiene cuando son aplicadas todas las técnicas de
establecimiento, es decir, una buena preparación de suelo y un
adecuado control de la competencia. Esta por sí sola no tiene un efecto
beneficioso en la plantación ya que la vegetación competidora del
fertilizante yagua lo aprovecha para sí.

- El tipo de fertilizantes y las dosis que se utilizan dependen más de las
condiciones del sitio que de los requerimientos de la especie, sin
embargo por razones de costo muchas veces no es posible realizar los
estudios, por lo cual se han desarrollado mezclas y porcentajes
estandares que han entregado buenos resultados.

- La aplicación de NPK junto con un adecuado control de malezas afecta
positivamente el desarrollo de las plantas. Se puede aplicar a fines de
inviemo (octubre) 50 gr de superfosfato triple (20,1 % de P); 50 gr de
sulfato de potasio (50% K) Y 110 gr de urea (46% N), distribuyendo la
mezcla en pequeñas zanjas hechas a ambos lados de la planta a unos
20 - 30 cm de ésta en el mismo sentido de la pendiente, las que luego
deben ser cubiertas con tierra para evitar la volatilización o el arrastre
por agua o viento del fertilizante. INFOR en plantaciones de secano ha
obtenido buenos resultados, suministra Superfosfato triple y urea en
dosis de 50 gr por planta (Valdebenito et al., 1997).

POLIMEROS - Aplicaciones de gel en dosis de 2-3 gramos por planta ha sido
ampliamente recomendado en zonas donde existen baja cantidad de
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precipitaciones.

CONTROL DE MALEZA Numerosos estudios seflalan la importancia del control de malezas en el
establecimiento de plantaciones forestales. Al analizar diferentes
factores en las técnicas de establecimiento, tales como preparación de
suelo, fertilización y control de competencia, se detenninó que este
último factor tiene una importancia primordial (Prado y Wrann, 1988;
Wrann e Infante, 1988, cit. Wrann et al., 1993).
El control de malezas puede realizarce en fonna manual y en general
resulta más efectivo que la aplicación de herbicidas, siendo necesaria la
eliminación de maleza en un radio aproximado de 1 m alrededor de la
Dlanta (INFOR, Ellis et al. cit. Wrann, 1990).

CONTROL DE ANIMALES Un buen cerco (utilizando malla hexagonal) en superficies pequeflas es
un método muy efectivo para el control de animales menores,
principalmente lagomorfos. También es efectiva la protección individual
de cada planta con corromet, sin embargo demanda costos
considerables en mano de obra y materiales. En plantaciones masivas
de Eucalyptus se usan repelentes Químicos con buenos resultados.

RIEGO En los casos en que se presentan 7 a 8 meses con déficit hídrico, puede
ser necesario regar durante los primeros dos afias, hasta que la planta
esté bien establecida; esto significa aplicar un riego mensual de 4-5
litros de aaua oor planta, durante los meses de enero, febrero v marzo.

PRODUCTOS ESPERADOS

HORIZONTE DE MADURACION -

LABORES CULTURALES

MANEJOS CULTURALES

MANEJO FITOSANITARIO

RENDIMIENTOS

La madera de peumo posee excelentes características tecnológicas ,
superando a las demás especies del bosque escler6filo. La corteza es
rica en taninos para curtir y posee gran valor ornamental (Vita, 1989).
La madera es dura, resistente y de muy hennosa veta. Posee alto
poder calorífico y se usa como carbón y lena. También es apta para
la confección de DarQuets (Perez, 1983).
35 a 40 aflos (Matte, 1960 citado por Vita, 1989).

El riego inicial es de suma importancia en los resultados de una
plantación (Wrann e Infante, 1988).
Se recomienda fertilizar para obtener una mayor sobrevivencia,
crecimiento y adaptación al sitio (Valdebenito et al., 1997).
Se recomienda realizar un control de malezas durante los primeros
anos.
Raleos: No se cuenta con antecedentes de plantaciones de peumo
manejadas. Debido a la regular calidad de la madera podría
considerarse no necesario realizar raleos.
Podas: No se cuenta con antecedentes de plantaciones de peumo
manejadas.
De los agentes de dano más relevantes que atacan al peumo se
destaca el insecto Diaspidis chilensis -Conchuela- (Cogollor et
al. 1989). No se encontraron medidas de control.
En fonnaciones puras de fondo de quebrada, en localidades cercanas
a Santiago se han estimado crecimientos diametrales medios de 0,8
cm/ano y 133 m3/há al final de la rotación (35 a 40 anos). Las
proyecciones fueron obtenidas de boSQuetes de 1300 arb/ha con
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ENSAYOS ESTABLECIDOS INFOR: Los Quillayes de Peteroa, Sagrada Familia (VII Región).
U. DE CHILE: Corral de Julio, Ovalle y Mincha (IV Región)

Simbología: SFP : Sistema Forestal Puro; SSP : Sistema Silvopastoral; SSA : Sistema Silvoagrícola y SPC :
Sistema de Protección y Conservación de suelos.

Asociada a Tipologías Campesinas 1-3-4-5-6-7-8-9
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PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

IV REGIÓN DE COQUIMBO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE PEUMO

(Cryptocarya alba) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N
Til)ología Camllesina

1[] Agricultura semiárida costera.
especialización caprino-ovina

o Agricultura semiárida interior.
especialización caprino-bovino

Comunas Prioritarias

Puni taqtú (1 )

Combarbalá (2)

Canela (Mincha) (3)

TIlapel (4)

Simbología

Zona Apta para la especie

INFon
/Ib/HIllII r(lt{':ttll1

Fuentes: Proyecto Sistema de ge!;tión forestal para la modemización de pequeños agricultores (INFüR. 1998)
Sistema básico de clasificación de la ve <.1aciónnativa chilena Ga ·ardo. 1983

E.U.N. 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUE - OS AGRICULTORES

N

Fuentes: ProyeLto Sistema de gestiónlorestal para la modemiz"ción de peqnetlos agricultores (INFOR. 1998)
Sist,-'lla básico ck clasificación de la ve elación nativa chil"lla Ga·ardo. 1983

V REGiÓN DE VALPARAÍSO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE PEUMO

(Cryptocarya alba) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

Tillología Camllcsina

D I\gricul tura central costera,
especialización cerealera

Comumls Prioritarias

Zapallar ( I)

Puchuncaví(2)

San Antonio (3)

Santo Domingo (4)

Simbología

Zona Apta para la especie

• Ciudad

Red Hldrica Principal

Red Vial Principal

INFon
IrH'uUlo "Ire.' /1;/

E U.N 1'i98



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VI REGiÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE PEUMO

(CryptoclIrYlllllbll) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N Tipología Campesina

Zona Apta para la especie

Red J-Udrica Principal

Red Vial Principal

Simbología

Paredones (4)

Navidad (1)

La Estrena (2)

Marchihuc (3)

Comunas Prioritarias

Pwuanqlle (5)

INFon
rtlSflllllO r Ir4-Hn:

• Ciudad

Agricu! lura cenlral
ED costera, especialización

ovi no-cerealera

Agricu! Ima central
D interior, especialización

ganadero-cerealera

~illglliririC(/

~

v
Fuente: Proyecto Sistema de gestión forestal para la l1lodemización depequeíios agricultores (INFOR. 1998)

Si~1(.11la básico de c1asilicación dc la vegetación nativa chilena (Chtjardo, 1983) E.U.N. 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VII REGiÓN DEL MAULE
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE PEUMO

(Cryptocarya alba) POR TIPOLOGíA CAMPESINA

• Ciud¡¡d

Agricultura surciia
interior. lI1ulticspecílil.:lI

SlIn Javier (4)

Red Vial Principal

Rcd J-[idrica Principal

ChmlCo (2)

Zona J\pta parll la cspl.:ci..:

Simbología

Curepto (1)

Cauqucnl.:s (3)

Tillologíll CllmllCsinll

Comunas PrioritllrillS

J\griculturD surdia
D I.:ostcra. cspcl.:ializlIl.:ión

..:hlll.:ro-viiiakra

INFon
In) 1/1".) ;'''-l'';:

D

FlI""l": Prm "c10 Sisl..:ma ti" gc-sliúll ¡<,reslal para la IlHltl..:miza"iún tI..: p"'1l1c,los agric'lIllorc" (I:"\IFOlt 1')C)~)
Sish:ma hii:.;j ....'o d...' dasilil...·acit·m c.k la "c 'I..'t:h..:iún Ilalí,':! \".·hik11í.l Cia·ardo. 19K1



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VDI REGIÓN DEL BÍO-BÍO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE PEUMO

(Cryptocarya alba) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

E.U.N. 1998

• Ciudad

INFon
/r;sua,fl) F(lrI:~(IJI

Simbología

Tipología Campesina

Red Hídrica Prillcipal

Red Vial Principal

Zona Apta para la especie

EJ Agricultura sureña costera,
especialización chacro-viñatera

Agricultura sureña costera,
O especialización chacro-viñatera

con presencia de comunidades
indígenas

llil Agricultura sureña interior,
especialización chacro-ganadera

Treguaco (2) Yumbel (9)

Portezuelo (3) Laja (10)

Coelemu (4) Arauco (11)

Tomé (5) Lebu (12)

Florida (6) Los Álamos (13)

HUalqlU (7) Cañete (14)

Comunas Prioritarias

Cobquecura (l) Santa Juana (8)

N

Fuente: Proyecto Sistema de gestión forestal para la modemiz<lción de pequeiios agricultores (rNFOR. 1998)
Sistema básico de clasificación de la ve elación nativa chilena Ga'ardo 1983



ESPECIE Cupressus torulosa O. Don.
(Ciprés del Himalaya)

REQUERIMIENTOS ECOLOGICOS

Clima

P.P. - 1.150 a 2.400 mm (media máxima).

P media - 10,5 - 22° C.

H.R. - s/a
Evapo. Poten. - s/a
P mín media - 2 -12° C.

P máx media - 19 -30° C.

P mín. abs. - 9° C bajo cero.

P.L.H. - sta
Meses secos - 5 meses.

Heladas mensuales - sta

Suelo

textura - Media a pesada.

PH - 4,5- 7.

Drenaje - Bueno a moderado.

Profundidad - 60 cm como mínimo.

Altitud - Hasta los 2.800 msnm.

VIVERIZACION

TRATAMIENTO DE SEMILLAS - Se recomienda realizar una estratificación fría a 2°C durante
40 días.

- Otros estudios señalan un remojo en agua fría durante 17
días combinando agua cada 5 días.

- También se señala que las semillas se pueden estratificar en
arena húmeda, obteniendo una germinación de 40 a 60% en
14 a 28 días.

ESQUEMA DE VIVERIZACfON - sta

SIEMBRA - La época de siembra debe ser en primavera.

CONTROL DE MALEZA - sta
TIEMPO DE VIVERIZACIÓN - s/a
SUSTRATO - Tierra común, compost de eucalipto y arena en proporción de

3:2:1.
CONTENEDORES - sta
FERTILlZACION - sta

MEJORAMIENTO GENÉTICO - sta

RIEGO - sta
TRATAMIENTO PRE PLANTACION - sta
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DENSIDAD sla
EPOCA PLANTACION

CERCADO

PREPARACION DE SUELO

PLANTACION

FERTILlZACION

Ocurridas las primeras lluvias.

Se recomienda para zonas áridas y semiáridas un cerco con
postes de 2,2 m de largo, puestos cada 3 m, malla fina
galvanizada de 1 ~ pulgada de abertura, de 1 m de alto. La
malla tiene entre el suelo y la parte alta un alambre liso y un
alambre púas sencillo, además un alambre liso que afirma la
malla en la parte superior y un alambre de púas 20 cm sobre la
malla, de esta forma la malla sirve para control del ganado y
herbívoros silvestres.
Opciones generalmente utilizadas, rendimiento y costos
aproximados, en plantaciones de densidad de 1.100 arb/ha en
líneas de plantación espaciadas cada 3 m:
Arado de discos tirado por tractor agrícola (2 h/ha, 30,8 US$/ha).
Subsolado normal tirado por tractor agrícola (2,8 h/ha, 43,2
US$/ha).
Subsolado profundo con tractor oruga a una profundidad de
trabajo de 60-80 cm (1,8 h/ha, 108,7 US$/ha)
Escarificado con tractor oruga, tres subsoladores (rippers)
separados a 40 cm aproximadamente (1,5 h/ha, 90,4 US$/ha).
Surco en líneas de plantación con arado tirado por bueyes (2
ha/día, 14 US$/ha).
Arado con bueyes en superficie total (2 j/ha, 56 US$/ha).
Arado en fajas de plantación, con ancho de 1 m (1 j/ha, 28
US$/ha).
Hoyadura manual, hoyos de 40 x 40 x 40 cm (60 hoyos/j, 157,2
US$/ha).
Se aconseja que el subsolado se efectúe a una profundidad
mayor a 40 cm y comprobar que el suelo no este húmedo.
En general para plantaciones lineales se recomienda efectuar
subsolado y surcado.
En el caso de bosquetes individuales, es recomendable efectuar
remoción manual de suelo en casillas.
Para zonas que presentan un régimen de precipitación bajo se
aconseja la construcción de colectores para cosecha de aguas
lluvia o de escorrentía. Éstos más los rendimiendos y costos,
corresponden a :
Terraza manual de 10 m2 (8 jornadas, 68 US$/unidad).
Canales de conducción o colectores (50 m) con tazas de
plantación dispuestas cada S m (S jornadas, 42,S US$/unidad).
Limán de 20 m2 construído en forma manual (15 jornadas, 127,5
US$/unidad).
Como labor previa a la plantación y preparación de suelo se
considera una limpia del terreno de arbustos menores.
Se debe efectuar en hoyadura con pala o azadón.
Generalmente se utilizan plantas en maceta.
Aplicar finalizado el período de lluvias e iniciado el periodo
vegetativo.
Se recomienda aplicar en surcos paralelos a la pendiente,
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dispuestos a ambos lados de la planta, a una distancia de 20 a
30 cm de ella. Los surcos deben tener una profundidad de 15 a
20 cm y una vez aplicado el fertilizante cubrirlos con tierra.
Aplicación de Supeñosfato triple (60 g/pO, urea (60 g/pi) Ysulfato
de potasio (40 g/pi). Costo estimado de producto 64 US$/ha y
costo estimado de aplicación de 98 US$lha.
Es zonas donde es posible, fertilización con guano de cabra 1
kg/pl (costo aprox. 5,5 US$, rendimiento 4 j/ha, y costo de
aDlicación 39,5 US$/ha).

POLIMEROS

CONTROL DE MALEZA

CONTROL DE ANIMALES

CONTROL FITOSANITARIO

RIEGO

PRODUCTOS ESPERADOS

HORIZONTE DE MADURACION

LABORES CULTURALES

MANEJOS CULTURALES

MANEJO FITOSANITARIO

RENDIMIENTOS

ENSAYOS ESTABLECIDOS

sta

Como norma general se puede mencionar las siguientes
opciones, algunos rendimientos y costos de aplicación :
Es recomendable realizar dos aplicaciones, al al'\o de plantación
y siguiente.
Cuando es en forma manual, desmalezado de taza de plantación
con azadón, en un diámetro de 1 m alrededor de la planta (4 j/ha
por aplicación, 68 US$lha).
Si se aplica herbicida, Atrazina (8 l/ha) con "Hache uno Super"
(La. f1uozifop butil, Bayer), (2 l/ha); solución 5,2 % atrazina y. 1,3
% f1uozifop butil, aplicando una dosis de 15,4 cm3 por m2 de
aplicación (1 US$ por 100 m2

).

Aplicación con pulverizador en taza de plantación 1 m de
diámetro (0,5 j/ha, 25,9 US$/ha).
Aplicación en fajas 1,2 m de ancho abarcando hileras de tazas
(1 ¡/ha, 83 US$/ha).
Se recomienda aplicar repelente o proteger las plantas con
corromet.
sta

En estaciones secas, se suplementa riego cada 20 días.
En riegos de establecimiento se debe considerar materiales e
instalación de mangueras, para una distancia de aducción de
500 m (costo de 95 US$, aprox.), para la aplicación de cuatro
riegos (estimado 4 j/ha y 136 US$lha como costo aprox.).
Para zonas con períodos de sequía prolongados, se recomienda
usar fuentes de agua permanentes o temporales para riego, o
bien el uso de aguas de escorrentía, como es la técnica de
cosecha de aauas lluvia.

···:11l¡¡¡¡¡¡.I.¡¡¡l¡t¡¡¡¡¡¡¡lk¡~~_1M¡I¡¡1!¡~¡¡¡!¡~~¡!¡!¡¡¡¡¡r~¡¡¡¡¡¡!¡¡¡¡¡~¡~¡¡¡¡¡~~¡¡¡t¡¡¡!¡¡¡:~¡¡¡
sla

sla

sta

sla

sta

sla

INFOR: Antiquina (VIII Región)

Simbología: SFP : Sistema Forestal Puro; SFM : Sistema Forestal Mixto; SSP : Sistema Silvopastoral; SSA :
Sistema Silvoagrícola y SPC : Sistema de Protección y Conservación de suelos.
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PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACiÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VOl REGiÓN DEL RÍO-RÍO
DISTRIBUCIÓN POTEN CIAL DE CIPRÉS DEL IDMALAYA

(Cupressus torulosa) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

• Ciudad

Zona Apta para la especie

INFOR
lnsílfaw Fr.r,'$I.,1

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

Tillología Camllcsina

Simbología

[J Agricultura sureña interior,
especialización chacro-ganadera

Agricultura sureña costera.
O especialización chacro-viñatera

con presencia de comunidades
indígenas

o Agricultura sureí'la costera,
especialización cbacro-vií'latera

Comunas Prioritarias

Cobquecura (1) Santa Juana (8)

Treguaco (2) Yumbel (9)

P0I1ezuel o (3) Laja (10)

Coelemu (4) Arauco (11)

Tomé (5) Lebu (12)

Florida (6) Los Álamos (13)

Hualqui (7) Cañete (14)

N

Fuentes: Proyecto Sistema de gestión forestal para la Illodcmización de pequC110s agricultores (lNFOR, 1998)
Pro ecto Diversificación de lantaciollcs forestalcs con cs ecies de interés cconómico lNFOR. 1997

E.U.N. 1998
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Clima - Eucalyptus camaldulensis es la especie con mayor distribución en su zonas

de origen. Las condiciones de hábitat y clima son muy amplias y domina
en la zona mediterránea, con suelos relativamente pobres, con una
estación seca prolongada.

P.P - Los rangos pluviométricos anuales para la especie, varían entre 250 mm y
800 mm (INFOR-CORFO, 1989). Por otro lado INFOR-CORFO (1986)
indica que la especie puede adaptarse a una precipitación media anual de
entre 200 mm y 1.250 mm, aunque para plantaciones comerciales se
prefieren zonas con más de 400 mm anuales, a menos que exista una
napa freática alta o la posibilidad de inundaciones temporales. Este mismo
autor recomienda para Chile zonas con precipitación entre 300 mm y 500
mm. Además FAO (1981), señala que Eucalyptus camaldulensis se
desarrolla con una precipitación entre 250 mm a 625 mm. De La Lama
(1976) indica 225 mm a 640 mm. Por otra parte los ensayos de ésta
especie están ubicados en zonas entre 354 mm y 696 mm. De acuerdo a
lo que indica la literatura y los ensayos se consideró una precipitación
anual mayor a 300 mm.

ro media - La temperatura media anual oscila entre los 10,O°C y 26,rC. (De La
Lama, 1976).

H.R. - El parámetro de humedad relativa anual se utilizó sólo en los casos en que
la precipitación no es suficiente, requiriéndose, en esas situaciones, sobre
un 80% de humedad relativa anual para satisfacer las necesidades
hídricas.

Evapo. Poten. - s/a

ro mín media - 6,7 oC.

ro máx media - sJa

ro mín. abs. - sJa

P.L.H. - sJa

Meses secos - Según FAO (1981), la estación seca para la especie tiene una duración de
4 a 8 meses o más, comúnmente rigurosa. Además se recomienda la
forestación con esta especie en zonas con un período seco prolongado
(INFOR-CORFO 1986. En consecuencia para este parámetro se
consideraron hasta 8 meses secos consecutivos en el año. Se entiende
por mes seco, aquel cuyo valor pluviométrico mensual es igualo inferior a
la mitad de la evapotranspiración potencial mensual.

Heladas mensuales - De La Lama (1976) señala que Eucalyptus camaldulensis tolera un máximo
de 13 heladas anuales. Las experiencias exitosas desarrolladas por INFOR
fueron establecidas en zonas con 11 y menos heladas anuales.

Suelo

Textura - La especie no prospera en suelos muy pesados (INFOR-CORFO, 1989).
De La Lama (1976) menciona que la especie se desarrolla en suelos
arenosos , subsuelo arcilloso arenoso y se adapta a suelos arcillosos.
Además, se debe agregar que los ensayos de la especie presentan suelos
de textura muy liviana. En consecuencia, en el análisis de las zonas
potenciales se consideraron aquellos suelos con texturas muy livianas a
pesadas.

PH - De acuerdo con INFOR-CORFO (1989) Eucalyptus camaldulensis no
soporta suelos calcáreos. Por otra parte en los ensayos de la especie se
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detenninaron suelos con reacciones ácida neutra. En consecuencia se
consideraron todos los suelos con reacción ácida a ácida neutra.

Drenaje

Profundidad

Altitud

SEMILLA

TRATAMIENTO DE
SEMILLA

ESQUEMA DE
VIVERIZACIÓN

sla

Crece bien en suelos de profundidad moderada a delgada.

De La Lama (1976) indica que la especie se ubica bajo los 600 msnm.
FAO (1981) señala que Euca/yptus cama/du/ensis en su lugar de origen
tiene un rango altitudinal de 30 a 600 msnm.

Origen: En Chile Eucalyptus camaldulensis se encuentra en poblaciones
muy reducidas o sólo en pequeñas parcelas experimentales, por lo que se
recomienda recurrir a proveedores comerciales de Australia como por
ejemplo Billabong Seed Supplies quienes proveen semillas de la especie en
cantidades comerciales especialmente de la zona de Lake Albacutya
(Barros, 1991). En estos casos se considera indispensable conocer la fecha
de recolección y la procedencia de las semillas (Parra, 1986; Barros, 1991).
En Australia se han definido dos variedades de E. camaldulensis: Zona
norte, cuyas semillas se pueden colectar desde abril a junio, y la del sur, las
cuales se cosechan en julio - agosto (Venkatesh y Shanna, 1975). En Chile
la colecta de las semillas se realiza entre marzo y agosto (Barros, 1991),
cuando los frutos maduran y adquieren un color castaño oscuro, duros y
leñosos (Parra, 1986; Barros, 1991). Posterionnente, los frutos se deben
secar en lugares ventilados para evitar el ataque de hongos, a temperaturas
moderadas para no afectar la viabilidad de las semillas. Se puede realizar el
secado en hornos, cuando el clima es frio y húmedo, o al aire libre,
esparciendo los frutos en una lona o plástico. No se tiene antecedentes de
cuantos dias demora la apertura de frutos en E. Camaldulensis, pero en
general para las especies de eucaliptos es de 3 a 4 días (Barros, 1991).
Eucalyptus camaldulensis produce una buena cosecha de semillas
generalmente cada dos años. El porcentaje de genninación es alto y las
semillas tienen alta viabilidad si se almacenan selladas, en un lugar frío y
seco (National Academy of Sciences y Centro Tropical de Investigación y
Enseñanza (CATIE), 1984). La viabilidad media de las semillas es de
670.000 semillas por kilo con un máximo de 3.111.500 semillas por kilo
(Boland et al. cit. Barros, 1991).
Procedencia y progenie: Ensayos de mejoramiento genético de esta especie
a nivel de procedencia y progenie, han evidenciado una clara superioridad
de las procedencias australianas en relación a las nacionales (Gutiérrez y
Chung, 1993; Alvear y Gutiérrez, 1995, cit. Valdebenito et aL, 1997). De
éstas, se ha destacado la procedencia Lake Albacutya en las comunas de
Casablanca, La Ligua, Melipilla y Lolol (Op. cit.). Otros estudios también
han demostrado que la procedencia Lake Albacutya se ha comportado
sobresalientemente tanto en sobrevivencia como crecimiento a lo largo de
toda la región semiárida central de Chile (Barros, 1988, 1990 cit. Prado et
al.,1991).
Las semillas de la mayoría de las especies del género Eucalyptus genninan
sin necesidad de tratamientos pregenninativos. Este es el caso de E.
Camaldulensis (National Academy of Sciences y Centro Tropical de
Investigación y Enseñanza (CATIE), 1984; Barros, 1991; Serra, 1997).
Sta
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- Todo sustrato debe ser esterilizado previo al llenado de contenedores o

macetas para eliminar, semillas de maleza, insectos y hongos. Lo más
utilizado es el bromuro de metilo en dosis de una "bombona" (cápsula de
680 g) para esterilizar 3 m3 de sustrato. Debido a que este compuesto es un
gas tóxico tanto para el hombre como para los animales, nonnalmente
incluye clorpicrina (dosis de 20-30 cc1m3 de sustrato), que corresponde a un
gas de efecto lacrimógeno para detectar cualquier escape (Barros, 1991;
Serra, 1997). Además, se aplica fungicida para prevenir ataques de hongos
(Furadon en dosis de 7cc en 12 litros de agua, más 100 gramos de Captan
para 10 m3 de sustrato (INFOR-FONDEF, 1994).

CONTENEDORES

FERTILIZACiÓN Y
CONTROLES
QUfMICOS

- Para zonas con déficit hídrico, la producción de plantas a raíz cubierta es el
método más recomendado y se pueden utilizar macetas de polietileno negro
y contenedores.

- Macetas: La producción de plantas en maceta es ampliamente utilizado
para producir plantas destinadas a zonas semiáridas y se han obtenido
buenos resultados con bolsas de polietileno de 10 x 20 cm usando un
sustrato compuesto por un 60% de tierra común, 20% de arena y 20% de
tierra vegetal, entre los meses de diciembre y mayo (Barros y Rojas, 1987).
La mayor ventaja de este sistema de contenedor en zonas semiáridas,
donde existen limitantes edáficas e hídricas, es la mayor cantidad de
sustrato que acompaña a la planta al momento del establecimiento, lo cual
otorga mayor probabilidad de sobrevivencia, si las condiciones del sitio son
deficitaria en ténninos hídricos. Las desventajas asociadas a la producción
en maceta, dicen relación con la malfonnación de raíces principales y
secundarias, lo que provoca un pobre desarrollo y probablemente la muerte
de la plantación al 3er o 4° aí'\o de establecimiento. Además, se incrementa
el costo de establecimiento, producto del alto costo de traslado desde los
viveros al sitio de forestación.

- Contenedores: Es el sistema más utilizado en la producción de plantas a
gran escala, principalmente ocupado en los viveros de las grandes
empresas forestales del país. Existen diversos tipos de contenedores,
siendo los principales a) bandejas plásticas y de polietileno con cavidades
de tamaños diversos de 45 cc, 55 cc Y 75 cc entre las más utilizadas y b)
tubetes, los que se caracterizan por ser unidades independientes con
tamaí'\os de 68, 90, 98 120 cc. Los contenedores en general son sometidos
a un baño de desinfección con hipoclorito, Plazdip para evitar la penetración
de raíces y oxicloruro de cobre para inhibir el crecimiento radicular lateral,
manteniéndola latente y favoreciendo el desarrollo de raicillas laterales
mejorando la estructura radicular del pan. La mezcla utilizada se compone
de 50 litros de Plazdip, 180 a 200 litros de agua y 28 kg de oxicloruro de
cobre (INFOR-FONDEF, 1994). Las ventajas de estos tipos de
contenedores son: muy buena fonnación y estructura del sistema radicular y
facilita el traslado a la plantación. La mayor desventaja se asocia
principalmente al reducido volumen de sustrato que acompaí'\a a la planta al
momento del establecimiento, lo cual provoca en zonas semiáridas un
fuerte shock, repercutiendo en un bajo prendimiento.

- La opción más recomendada para producción de Eucalyptus camaldulensis
es la utilización de contenedores que contengan un mayor volumen de
sustrato, rescatando así las mejores ventajas de ambos sistemas de
producción de plantas en vivero.

- En las distintas etapas de producción de plantas se debe aplicar productos
químicos con el objeto de controlar enfennedades, plagas y malezas ya que
las plantas en los viveros son susceptibles de ser atacadas tanto por
agentes bióticos como bacterias, hongos, insectos, nemátodos, roedores,
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etc., como por agentes abióticos como insolación, heladas, deficiencias
nutricionales (Parra, 1986). Se recomienda aplicar un fungicida 8 días
después de la siembra, como por ejemplo Fenaminosulf en dosis de 1 g/m2
o Metiran (25 g/100 I de agua). Esta aplicación se repite durante la
emergencia de las plántulas y otra 5 días después de emergida la totalidad
de las plantas (Parra, 1986). Para evitar la infección por hongos,
especialmente Dumping off, la humedad relativa del vivero no debiera
superar el 80%. El control químico de malezas se realiza mediante la
aplicación de herbicidas como Dinitro-butyl (19 l/ha) 3 días antes de la
emergencia, o Nitrofen (7 kg/ha), el que se aplica posterior a la siembra
(Parra, 1986).

- En relación a la fertilización, en general la aplicación de 1 gr de NPK (2:3:4)
granulado por planta suple los requerimientos nutricionales de todas las
especies que se producen comercialmente. Se aplica en tres ocasiones con
intervalos de 6 a 8 semanas, iniciándose 8 semanas después de la siembra
y en dosis de 0,2; 0,4 Y 0,4 gr por planta. En contenedores la aplicación
debe hacerse cada 7 a 10 días con una dosis aproximada de 0,1 gr por
planta iniciándose 6 semanas después del repique (Barros, 1991).

MEJORAMIENTO
GENÉTICO

RIEGOS

• Eucalyptus camaldulensis es una especie de gran variabilidad debido a su
amplia distribución natural a lo largo de Australia, a la diversidad de sitios
dentro de su distribución natural (climas y suelos) y a pruebas de
procedencias en el país (Barros y Rojas, 1987; Barros, 1991). Ensayos de
mejoramiento genético de esta especie a nivel de procedencia y progenie,
han evidenciado una clara superioridad de las procedencias australianas en
relación a las nacionales (Gutiérrez y Chung, 1993; Alvear y Gutiérrez,
1995, cit. Valdebenito et aL, 1997). De éstas, se ha destacado la
procedencia Lake Albacutya en las comunas de Casablanca, La Ligua,
Melipilla y Lolol (Op. cit.). Otros estudios también han demostrado que la
procedencia Lake Albacutya se ha comportado sobresalientemente tanto en
sobrevivencia como crecimiento a lo largo de toda la región semiárida
central de Chile (Barros, 1988, 1990 cit. Prado et aL, 1991).

- Eucalyptus camaldulensis, al igual que la mayoría de las especies
forestales, necesitan bastante agua al principio de la estación de
crecimiento para promover el desarrollo da las plántulas, pero
posteriormente debe disminuirse el riego con el objeto de lograr plantas más
resistentes. Lo anterior se debe a que con abundancia de agua
(manteniendo el suelo a una humedad de 90-100% del agua disponible) se
producen plantas grandes con tallos suculentos y raíces pequeñas; en tanto
las plantas sometidas a cierto stress hídrico (riego cercano al punto de
marchitez permanente o cuando la humedad del suelo se encuentre entre O
20% del agua disponible) las plantas se desarrollan más pequeñas, con
mayor cantidad de tejido leñoso y con un cuociente más equilibrado entre
tallo y raíz (Parra, 1986; Toumney y Korstian, 1947 cit. Montero, 1987;
Muñoz et aL, 1989).

• El efecto del riego sobre el desarrollo final de las plantas está directamente
relacionado con el período de siembra; siembras tempranas producen
mayores diferencias de tamaño que en las tardías, en que no se aprecian
diferencias entre los riegos (Muñoz et al., 1989). Para lograr un efecto de
endurecimiento en la planta, antes de ser trasladada a terreno, los riegos
deben distanciarse lo más posible, pero se recomienda aumentar la
intensidad (Serra, 1997). Por otra parte, lo que determina la frecuencia y
cantidad de riego es el tamaño requerido para las plantas; una vez
alcanzado ese tamaño el riego se debe reducir (Goor, 1964, cit. Montero,
1987).
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TRATAMIENTO PRE
PLANTACiÓN

SSA SPC

EPOCA PLANTACI N

CERCADO

PREPARACI N DE SUELO

En términos generales, un mayor espaciamiento implica un mayor costo
de establecimiento y cosecha, pero puede generar un volumen mayor.
Al contrario, un menor espaciamiento significa un menor costo y un
menor volumen pero con productos de mayor valor. La determinación
de la densidad óptima de plantación depende del potencial productivo
del sitio y del tipo de producto que se desee obtener.
Para formación de sistemas forestales puros con Eucalyptus
camaldu/ensís, a diferencia de otros eucaliptos, se recomienda plantar a
densidades altas para obtener árt>oles de buena forma, siempre y
cuando exista buena disponibilidad de precipitaciones y de sitio. Según
diversas investigaciones, la densidad de plantación según condiciones
edafoclimáticas de cada región son las siguientes:
IV Región: Densidad de 1.100 arblha en laderas o piedmont con
espaciamiento de 3x3 metros. Para suelos con escasa humedad la
densidad de plantación no debiera ser inferior a 4x4 m con 625 arb/ha.
V-RM y parte norte de la VI Región: Densidad de 1.100 arb/ha con
espaciamiento de 3x3 metros
VII- VIII Y Parte sur de la VI Región: Dependiendo de la calidad del
sitio, es posible utilizar densidades de 1.100 a 1.600 árboles por
hectárea con es aciamientos de 3x3 2,5x2,5 metros.
En la zona semiárida de Chile, la época favorable de plantación es muy
breve, no superando los 40 días, lo que determina la necesidad de
concentrar las plantaciones en un corto período. Las plantas deben
encontrar un suelo húmedo por lo menos de 30 cm de profundidad a la
espera de nuevas precipitaciones. En la zona semiárida en un ano de
características normales, las plantaciones se realizan en inviemo. En
situaciones de sequía es preferible no plantar debido a los bajos
prendimientos, a menos que exista la posibilidad de riego.
Las plantaciones de E. camaldulensís en zonas áridas o semiáridas
deben realizarse iniciadas las primeras lluvias, para que las plantas
recién establecidas logren desarrollar el sistema radicular. Para las
Regiones IV y V Julio corresponderla a un mes adecuado, aunque
pueden iniciarse en mayo si las condiciones metereológicas lo permiten
o si existe la posibilidad de aplicar riegos de establecimiento. Para las
R iones VI a VIII el riodo ma o unio es a ro iado.
Cerco óptimo: empostado perimetraI con polines impregnados cada 3
metros. Para el caso de la IV Región, se recomienda utilizar malla
hexagonal con tres lineas de alambre galvanizado + dos lineas de
alambre de púa. Para plantaciones entre la V a VIII regiones es
recomendable utilizar malla ursus + dos líneas de alambre de úa.
Roce y limpieza de la zona de plantación
Marcación de líneas de plantación en curvas a nivel.
En terrenos con topografía moderadamente plana, se debe realizar
subsolado sobre la línea de lantación su randa los 40 cm. de
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MANEJO FITOSANITARIO

RALEOS INTERMEDIOS

PODAS INTERMEDIAS

RENDIMIENTOS

PRODUCTOS ESPERADOS

ENSAYOS ESTABLECIDOS

de edad.

No se tienen antecedentes

Dependiendo de la densidad de plantación, es posible
realizar raleos intermedios, sin embargo no se tienen
antecedentes en Chile de Manejo
Según experiencias desarrolladas por INFOR, se ha
verificado la necesidad de realizar podas a los 4 y 8 años
de edad.
En la zona semiárida de Chile Central se pueden esperar
rendimientos de 8 a 12 m3/haJaño, logrando un máximo de
20 m3/ha laño en sitios de muy buena calidad y silvicultura
intensiva (FAO, 1997).
Su madera rojiza y coloreada es muy dura y densa, de
textura cerrada, grano entrelazado u ondulado,
extraordinariamente durable en el suelo o en contacto con
el agua, muy resistente al ataque de termitas. Es adecuado
para fabricación de durmientes, postes, vigas, pilares,
tablones de puentes y en la construcción de embarcaciones
de madera debido a su dureza y durabilidad. Posee un
elevado poder calorífico, superando al E. globulus, lo cual
implica su excelencia en el uso dendroenergético. Además,
es un árbol melífero y es proveedor de aceites esenciales y
taninos.
INFOR: Centro Experimental Bellavista, IlIapel (IV Región);
Chorombo, Melipilla (R. Metropolitana); Mel Mel,
Casablanca (V Región); Las Palmas, Melipilla (R.
Metropolitana); Nerquihue, Lolol (VI Región); Tantehue,
Melipilla (R. Metropolitana); La Palma, Lolol (VI Región);
Tunquen, Algarrobo (V Región);
U. DE CHILE: El tangue, Tongoy, Mal Paso (La paloma),
Tunga Norte, Tipay (IV Región); Corral de Julio, Ovalle y
Mincha (IV Región)

Simbología: SFP : Sistema Forestal Puro; SSP : Sistema Silvopastoral; SSA : Sistema Silvoagrícola y SPC :
Sistema de Protección y Conservación de suelos.

Asociada a Tipologías Campesinas 1-3-4-5-6-7-8-9
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PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

IV REGIÓN DE COQUIMBO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE EUCALIPTO ROJO

(Euca~vptuscamaldulensis) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N
Tillología CamlJesina

CJ Agricultura semiárida costera.
especial ización caprino-ovina

D Agricultma scmiárida interior.
especial ización caprino-bovino

Comunas Prioritarias

Punitaqui (1)

Combarbalá (2)

Canela (Miucha) (3)

mapel (4)

Simbología

• Zona Apta para la especie

INFon
I'hfiww rllrrH,1I

Fuentes: Proyecto Sis1ema de gest ión forestal para la Illodem ización de pequeilos agricultores (INfOR, 1998)
Provecto Me·ora Genética del Eucali to rNFOR.1997

E.U N 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

V REGIÓN DE VALPARAÍSO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE EUCALIPTO ROJO

(EucaLyptus camaLduLensis) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

INFon
ll1j!illlto Fillt'j~dl

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

Zona Apta para la especie

Ciudad

Simbología

Zapallar (l )

Puchlillcaví (2)

Santo Domingo (4)

San Antonio (3)

Tillología Camllcsina

Comunas Prioritarias

•

D Agricultma central costera,
especialización cerealera

N

Fuentes: Proyecto Sistema de gestión forestal para la 11lodemización de pequeños agricultores (lNFOR, 1998)
Proyecto Mejora Genética del Eucalipto (INFOR. 1997) E_U_N_ 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MOD.ERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

N

VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HJGGINS
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE EUCALIPTO ROJO

(Eucaiyptus camaidulensis) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

Tipología Campesina

¡r...

~( )
.... • ncagua

Fuentes: Proyecto Sistema de g~tión forestal para la modemización de pequetlos agricultores (INFüR. 1998)
Proyccto Mejora Genélic:l del Eucalipto (INFüR. 1997)

. Agricultura central
D costera, especialización

ovillo-cerealera

Agricultura central
D interior, especialización

ganadcro-cerealera

Comunas Prioritarias

Navidad (1)

La Estrella (2)

Marchihue (3)

Paredones (4)

Pwnal1que (5)

Simbología

Zona Apta para la especie

• Ciudad

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

INFOR
{'l.1tlllllO l¡Jrc.Haf

E.U.N 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTiÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VII REGIÓN DEL MAULE
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE EUCALIPTO ROJO

(Eucalyptus camalduLensis) POR TIPOLOGÍA CAMPESlNA

N

Fuentes: Proyecto Sistema de gestión fore.wl para la modcmización depequeiios agricultores (rNFOR. 1998)
Proyecto Mejora G~'ll~tica del Eucalipto (INFOR. 1997)

LagUna'> ... J
d"M':'~

Tipología Camllcsina

Agricullura sureña
O co 'lera, especialización

chacro-viñatera

D Agricultura sLU'efia
interior. multiespecítica

Comunas Prioritllrias

Cureplo (1)

CIUUlCO (2)

Callqllenes (3)

San Javier (4)

Sim b()logí~1

Zona Apta para la especie

• Ciudad

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

INFon
['1JfHUlO r¡)"nrr:!

E.U.N. 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VIII REGIÓN DEL BíO-BÍO
DISTRIBUCiÓN POTENCIAL DE EUCALIPTO ROJO

(Eucalyptus camaldulensis) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

E.U.N. 1998

• Ciudad

INFon
IUHIIHItl Fllr?SI,¡f

Simbología

Tipología Caml>csin:l

Red Híclrica Principal

Red Vial Principal

Zona Apta para la especi e

Agricultura sureña costera,
O especializaci6n chacro-viñatera

con presencia de comunidades
indígenas

o Agricultura sureña costera.
. especializaci6n chacro-viñatera

[9 Agricultura sureña interior.
especialización chacro-géUladera

Treguaco (2) Yumbel (9)

Portezuelo (3) Laja (10)

Coelemu (4) Arauco (11)

Tomé (5) Lebll (12)

Florida (6) Los Álamos (13)

Hual qui (7) Cañete (14)

Comunas Priorital"ias
Cobquecura (1) S811ta JU811U (8)

N

Fuentes: Proye~o iskma de geslión foreslal para la 1l10demiza<:ión de pequetlos agricultores (INFOR. 1998)
Pro eelo ~kora Gcnélica del Eucali lo lNFOR.1997
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Clima

P.P. 500 - 1.500 mm

H.R. 73%

Pmedia 11,4 - 18 oC

P mín media 3,6 oC

P máx media 19 oC

P mín. abs. sta

P.L.H. 345 días

Meses secos 5 (VIII Región) - 7 (VI YVII Regiones) meses

Heladas anuales 20

Suelo

Textura Medias a pesadas

PH - Acido - ácido neutro

Drenaje bueno y moderado

Profundidad sta

Altitud 0- 550 msnm

¡:j;:':,;;:::j;;:':::::::.;:::'!;:::!:',:::':::j:j:j:j:j:.;:...:::j:::;::';;:.:.:::::j;:j:j:::::.:!;:.:j:':;;::':.:::.:!:::;:j:::::.!::!::!:j:::.:.::;:j:j;:j:j;,j.::j:!:·:::·::::::1I1_5111:::!:!:·::·::;:·::j;:::..:·:::.:::::·:·:~ili~::·:.:::::¡¡,:·::·¡:j:::,~:·:·::::!::·:.¡;:j::¡;¡:;::·:!:.~,';:.¡:::::!::'~!¡::::::::~lli:':::j:j:·::ili;::::j:j:j:·:;:::j:
TRATAMIENTO SEMILLAS Estratificación en frío (4°C) por 15 a 20 días.

Raíz desnuda (1)
ESQUEMA DE VIVERIZACIÓN Preparan el terreno aplicando herbicidas 3 semanas

Preparar surcos paralelos en platabandas separados entre
si por unos 15 cm y de una profundidad de 4 a 5 mm.
Se hace podas de raíces principales y secundarias, en la
época de mayor crecimiento, a una profundidad definida. Se
usa una pala o azadón bien afilado, introduciéndola en 450 a
unos 10 cm.
Se hace descalce, desprendiendo las raíces finas de la
planta, sin removerlas del suelo. Esto se hace igual que la
poda de raíces, pero antes de retirar la pala se empuja
hacia abajo, levantando la planta alrededor de 3 a 4 cm.
Este descalce debe ser más profundo que la poda, para
evitar daños al crecimiento secundario ni a la callosidad
formada al cicatrizar la raíz principal.
Los dos puntos anteriores favorecen el crecimiento radicular
más fibroso y reduce tasa de crecimiento del brote y
obteniéndose plantas en estado de dormancia y tallo más
lignificado.

Raíz Cubierta (2)
Llenar bolsas o speedling con sustrato señalado
posteriormente.
En el caso de usar bolsas a nivel del suelo se hace
necesario la poda de raíces que sobresalen de la bolsa, con
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rotaciones permanetes de las mismas en la platabanda. Los
speedling permiten mantener las plantas en altura, lo que
favorece la poda natural de raíces que sobresalen en forma
natural.

SIEMBRA

CONTROL DE MALEZAS

TIEMPO DE VIVERIZACION

SUSTRATO

TIPO DE PLANTA

FERTILlZACION

MEJORAMIENTO GENETICO

TRATAMIENTO PRE PLANTACION

(1)
Se ubican las semillas en los surcos y se cubren levemente
con tierra fina.

(2)
Se puede hacer en platabandas, para un posterior repique
cuando las plantas alcanzan 3 a 4 cm de altura hacia las
macetas.
Otro método es la siembra directa en macetas. Es más
barato, pero requiere de mayor cantidad de semillas, pues
se deben sembrar alrededor de 5 semillas por maceta y se
selecciona la de mejor desarrollo, eliminando las restantes.
Esta siembra debe mantenerse durante el proceso y hasta 7
días después con sombra a un 50%. Se puden usar bolsas
de 10x15, 11x15 y 12x15 (ancho x largo), también speedling
con volúmenes Que varían entre 30 y 120 cm3.

Aplicar herbicidas con dosis de 8 l/ha de randoup y 1,5 l/ha de
2,4 D Amina 480, 3 semanas antes de la siembra. Una vez
muerta la maleza, aplicar rieao.
Una temporada

(2)
Tierra ligera, permeable, no calcárea, con adecuada
capacidad de retención de agua y con buen drenaje. La
mezcla debe contener un 40 a 50% de porción mineral, un
5 a 10% de materia orgánica, un 25 a 30% de arena y un 20
a 25% de agua.

Raíz desnuda (recomendable para zonas lluviosas donde se
establece la plantación) y raíz cubierta (ideal para zonas
semiáridas).
Considerando los aspectos sei'lalados en el esquema de
viverización y la información que se tiene sobre la silvicultura de
zonas semiáridas, lo ideal es usar contenedores del tipo
speedling de mayor volumen, ya que favorece el
establecimiento, al tener la planta una mayor cantidad de
sustrato disponible.
Aplicar 1 gr/pl de NPK a relación de 0,2 gr de nitrógeno, 0,4gr
de fósforo y 0,4 gr de potasio, a intervalos de 6 a 8 semanas.
Dosis y momento de aplicación deben ser bien definidos, pues
exceso o aplicación tardía pueden producir sensibilidad a las
heladas o alteraciónes.
Semillas de procedencia Police Point (Tasmania, Australia)

(1 )
Extracción protegida del sol y viento, evitando el excesivo
manipuleo de éstas. Esta extracción coincide generalmente
con las primeras lluvias de otoi'lo.
La selección de plantas debe considera aquellas que estén
libres de enfermedades y daños, tengan una sola flecha,
buena lignificación, tamaño adecuado y similar proporción
raíz y parte aérea.
El embalaje debe considerar que las raíces no se venteen,
la parte aérea debe recibir luz v aire v no montar arandes
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cantidades para evitar calentamiento. Se recomienda
embalar en cajones y arpilleras para transportes largos.

RIEGOS Riegos para mantener la humedad del suelo entre Oy 20% de la
capacidad de agua aprovechable, manteniendo el suelo cercano
al PMP. Esto favorece la fonnaclón de plantas resistentes a
zonas semiáridas. Esto produce tejidos más leñosos y bien
equilibrados entre tallo y raíz.

SSA _SPC

DENSIDAD 3 x 2 m (1.600 arb/ha) - 3 x 3 m (1.100 arb/ha).

IE:POCA PLANTACiÓN

CERCADO

PREPARACiÓN DE SUELO

PLANTACiÓN

FERTILIZACiÓN

POLIMEROS

CONTROL DE MALEZA

CONTROL DE ANIMALES

CONTROL FITOSANITARIO

RIEGO

Plantación temprana ocurridas las primeras lluvias.

Empastado perimetral con polines impregnados de 3" de diámetro y
2,2 m de largo, La separación entre polines debe ser de 3m.
Usar malla galvanizada Ursus de 1m de altura, más dos líneas de
alambre de púas.
Roce liviano
Marcación de curvas de nivel
Subsolado de 40 cm de profundidad o arado total de la superficie,
subsolado profundo (60 -80 cm) o escarificado (40 - 50 cm
profundidad, con tres subsoladores separados a 50 cm) con tractor.
Surcado con tres pasadas.
Plantación en hileras en sentido de las curvas de nivel y preparación
de suelo.
Plantación con raíz cubierta en maceta o speedling.
50 gr/pl SFT, 50 gr/pl Urea.
Aplicar finalizado el período de lluvias e iniciado el período vegetativo.
El sistema es hacer surcos paralelos a la pendiente a ambos costados
de la planta a 20 y 30 cm y a una profundidad de 10 a 15 cm. Cubrir
con tierra.
1 - 3 gr de gel por planta, de acuerdo a las condiciones del sitio.

Control pre-plantación con 4 - 5 Vha de mezcla de Roundop y
simazina.
Control pre-plantación con 5 l/pi con Gramazine.
Control manual.
Aplicar corromet o repelente después de cercar y antes de la
plantación.
sta

Sólo de emergencia en una sequía prolongada (7 a 8 meses) con uno
o dos riegos de 4 - 5 litros por planta.
En zonas semiáridas recomendable al momento del establecimiento.
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HORIZONTE DE MADURACION

PRODUCTOS ESPERADOS

LABORES CULTURALES

MANEJOS CULTURALES

CONTROL FITOSANITARIO

RENDIMIENTOS

ENSAYOS ESTABLECIDOS

Lena y M. R. pulpable.
Estacas y postes.
sla

Ano 1 : replante
Ano 12 : Primera rotación
Ano 14 : manejo de retonos (2 - 3 x tocón)
Ano 22 : seaunda rotación.
sla

sla

Proyecto de manejo silvícola del Eucalyptus (INFOR)
Colcura (VIII Región), predios Filo de Piedra, Araneda y El
Ciprés (Forestal Colcura); San Javier (VII Región), predio
Botacura (Forestal Copihue); Casablanca (V Región), predio
Mel-Mel (privado); Renaico (VIII Región), predio El Almendro
(F. Mininco); Chorombo, Melipilla (R. Metropolitana);
Valparaíso (V Región); Quillota (V Región); Centro
Experimental Bellavista, lilapeI (IV Región); Nerquihue, Lolol
(VI Región); Tantehue, Melipilla (R. Metropolitana); La Palma,
Lolol (VI Región); Tunquen, Algarrobo (V Región); Buena
vista Maureira, Constitución (VII Región); Higueritas, Ovalle
(IV Región)
U. DE CHILE: Costa azul, Constitución (VII Región);
Casablanca (V Región); lIIapel y Canela baja (IV Región);
dunas de Chanco NII Reción)

DENSIDAD

IEPOCA PLANTACION

CERCADO

PREPARACION DE SUELO

PLANTACION

FERTILlZACION

400 arb/ha (2 x2 m).

Plantación temprana ocurridas las primeras lluvias.

Utiliza cercos agrícolas.

Roce liviano
Marcación de curvas de nivel
Subsolado de dos pasadas, de 40 cm de profundidad o arado total de
la superficie, subsolado profundo (60 - 80 cm) o escarificado (40 - 50
cm profundidad, con tres subsoladores separados a 50 cm) con
tractor.
Surcado con tres oasadas.
Hileras dobles de plantación en márgenes de predios y sub sectores
del predio.
Plantación con raíz cubierta en maceta o speedling.
50 gr/pl SFT, 50 gr/pl Urea.
Aplicar finalizado el período de lluvias e iniciado el periódo vegetativo.
El sistema es hacer surcos paralelos a la pendiente a ambos costados
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POLIMEROS

CONTROL DE MALEZA

CONTROL DE ANIMALES

CONTROL FITOSANITARIO

RIEGO

PRODUCTOS ESPERADOS

LABORES CULTURALES

MANEJOS CULTURALES

MANEJO FITOSANITARIO

ENSAYOS ESTABLECIDOS

de la planta a 20 y 30 cm y a una profundidad de 10 a 15 cm. Cubrir
con tierra.
No es necesario.

Control manual.

corromet o aplicar repelente después de cercar y antes de la
plantación.
sta
Si es posible regar, realizar10s mensualmente para establecimiento en
los meses de verano, con dosis de 10 l/pi.

14 anos primera rotación
22 anos secunda rotación
Lena y M. R. pulpable.
Estacas y postes.
sta
Ano 1: Replante
Ano 6: Corta selectiva intercalada, densidad final 300 arb/ha.
Ano 7: Manejo de renovales : 2 - 3 por tocón.
Ano 14 : Primera rotación
Ano 15 : manejo de retonos (2 - 3 x tocón)
Ano 22: segunda rotación.
sta

sta

Simbología: SFP : Sistema Forestal Puro; SFM : Sistema Forestal Mixto; SSP : Sistema Silvopastoral; SSA :
Sistema Silvoagrícola y SPC : Sistema de Protección y Conservación de suelos.

Asociada a Tipologías Campesinas 4-5-6-7-8-9

FAO/PNUMA, 1996. Estudios de Caso de Especies Vegetales para las Zonas Áridas y Semiáridas de

Chile y México. Serie Zonas Áridas y Semiáridas N°10. Santiago, Chile.

GILI, A.: 1992. Acondicionamiento de Plantas de Eucalyptus globulus Labill para la Forestación de la

Zona Mediterránea Semiárida de la Sexta Región. Tesis de Grado. Facultad de Ciencias Forestales.

Universidad Austral de Chile. Valdivia, Chile.

INFOR, 1998. Distribución de zonas Potenciales para Diversas Especies en la Zona Prioritaria de

Acción del Proyecto, Según Proyectos Realizados por INFOR. Proyecto FDI-INFOR, Sistema de
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Gestión Forestal para la Modernización de Pequeños Agricultores. Santiago, Chile.

INFOR, 1990. Informe Final Proyecto Manejo Silvicola de Especies del Género Eucalyptus. Santiago,

Chile.

INFOR - CORFO. 1986. Especies Forestales Exóticas de Interés Económico para Chile. Santiago,

Chile.

PRADO, J. Y WRANN, J.; 1988. La Importancia de la Preparación del Sitio y la Fertilización en el

Establecimiento de Plantaciones de Eucalyptus. Actas Simposio Manejo Silvicola del Género

Eucalyptus. Vil'ia del Mar, Chile.

TORAL, M.; 1988. El Efecto de Diversas Intensidades de Clareo en el Crecimiento de Monte Bajo de

Eucalyptus globulus. Actas Simposio Manejo Silvicola del Género Eucalyptus. Viña del Mar, Chile.

TORO, J.; 1988. Efecto de la Fertilización en el Desarrollo Inicial de Plantaciones de Eucalyptus. Actas

Simposio Manejo Silvicola del Género Eucalyptus. Vil'ia del Mar, Chile.

VALDEBENITO, G.; BENEDETTI, S.; ANDRADE, F. Y SALINAS, A.; 1997. Sistemas Agroforestales:

Análisis y Disel'io de Propuestas Orientadas al Secano de las Comunas de Navidad y La Estrella.

Programa PRODECOP-Secano de INDAP, CONAF e INFOR. Santiago, Chile.
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PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

N

VI REGIÓN DEL LmERTADOR GENERAL BERNARDO O'llGGINS
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE EUCALIPTO

(Eucalyptus globulus) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

Tipología Caml)esina

Fuentes: Proyecto Sistema de gestión forestal para la modemización de pequC110s agricultores (TNfOR, 1998)
Proy"cto Mejora Genética del Eucalipto (INfOR, 1997)

'~J
Río Cachapoal \ .,

............,,_=-.•.-

.. Agricultura central
!LI costera, especialización

ovino-cerealera

Agricultura central
D interior, especialización

ganadero-cerealera

Comunas Prioritarias

Navidad (1)

La Estrella (2)

Marchihue (3)

Paredones (4)

Ptunanque (5)

Simbología

Zona Apta para la especie

• Ciudad

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

INFOR
[,hUWIO forestGI

E.U.N. 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VII REGIÓN DEL MAULE
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE EUCALIPTO

(ElIca(vptus gLobuLu.<i) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N Tillología Camllcsina

E.U.N. 1998

• Ciudad

Simbología

Cauquenes (3)

Curepto (1)

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

Chanco (2)

Zona Apta para la especie

Comunas Prioritarias

San Javier (4)

Agricultura sureña
O costera, e pecialización

chacro-vi íIa lera

o Agricultura sureña
interior, U1ulliespecífica

INFOR
[.1>0111I0 rilr.:.SfI.::

Fuentes: Proyecto Si~tell1a de g¡.'slión forestal para la ll10demización de pequel''ios agricultores (1 fOR. 1998)
Proyecto Mejora G~'lética del Eucalipto (lNFOR. 1997)



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VIII REGiÓN DEL RÍO-RÍO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE EUCALIPTO

(Eucalyptus globulus) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

E.U.N. 1998

• Ciudad

INFOR
[I1SlIIUW F(lr(1$t{~¡

Simbología

Comunas Prioritarias

Tillología Campesina

Red Hldrica Principal

Red Vial Principal

Zona Apta para la especie

o Agricultura sureña costera,
especialización chacro-viñatera

B![I Agricultura sureña interior,
especialización chacro-ganadera

Agricultura ureña costera,
O especialización chacro-viñatera

con presencia de comuuidades
indígenas

Cobquecura (1 ) Santa Juana (8)

Treguaco (2) Yumbel (9)

Portezuelo (3) Laja (10)

Coelemu (4) Arauco (11)

Tomé (5) Lebu (12)

Florida (6) Los Álamos (13)

Hualqui (7) Cañete (14)
aja

ago
Lalla/hlle

V7(
Lago

~"

N

Fuentes: Proyec.to Sistema de gestión forestal para la 1J10demización de pequetios agricultores (INFOR. 1998)
Pro 'ecto f..1e'ora Genética del Eucali to rNFOR.1997
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Clima

P.P 750 - 1.200 mm

Pmedia sta
Pmín media -2 - 2 oc

P máxmedia 24 oC

P mín. abs. - 12 oC

P.L.H. sta
Meses secos sta

Heladas anuales 50-150

Suelo

Textura Franco arcillosos

PH No soporta suelos calcáreos

Drenaje Intermedio a bueno

Profundidad Media a profunda

Altitud 1000 - 1300 msnm

TRATAMIENTO DE SEMILLAS

ESQUEMA DE VIVERIZACI N

SIEMBRA

CONTROL DE MALEZAS

TIEMPO DE VIVERIZACI N

SUSTRATO

CONTENEDORES

Estratificación en frío (4°C) por 15 a 20 días.

Las almacigeras o tubetes poner en plataformas altas para
comodidad de trabajo y provocar poda de raíces inferiores.
Conveniente ir reordenando tubetes dejando juntas las de igual
tamaño, favoreciendo un desarrollo homogéneo y evitar
com etencia.
Siembra en los primeros quince días de octubre.
Después de 4 semanas transplantar las plántulas a contenedores.
Aplicar podador químico al tubete antes de la siembra (cobre +
látex ara evitar malformaciones de raíz.
sta

Una temporada

Corteza de pino descompuesta, fertilizada con nitrógeno, potasio,
fósforo y calcio. No necesita aplicación de herbicidas.
Mezcla de tierra con 20 a 25% de arena fina, 20 a 25% tierra
vegetal y 50 a 60% de tierra corriente del lugar harneada a un
tamaño máximo de 0,8 a 1,0 cm de las partículas. Si la textura de
esta última es pesada es necesario usar arena. Si es liviana la
mezcla será de 60% tierra corriente y 40% tierra vegetal. La
mezcla debe ser desinfectada con ácido sulfúrico o bromuro de
metilo.
Macetas o contenedores
Raíz desnuda sólo para zonas sin limitaciones de humedad.
Plantas de relación tallo-raíz 2,5:1, con un diámetro mínimo de 3
mm. Altura entre 25 30 cm.
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FERTILlZACION

MEJORAMIENTO GEN TICO

RIEGOS

TRATAMIENTO PRE -PLANTACI N-

Fertilizar de acuerdo a las necesidades. Los nutrientes son
suplidos con fertilizantes de entrega lenta aplicados al sustrato y
sprays foliares de acuerdo a análisis foliares semanales.
A partir de marzo a modo de favorecer el endurecimiento de la

lantas, a licar fósforo, otasio calcio, sin nitró eno.
s/a

Constante y disminuirlos a partir de marzo para el endurecimiento
de las lantas.
A fines de mayo se comienza la cosecha desde el vivero y su
traslado a terreno ara la lantación.

';:¡O':¡:';:::::::::::::;:::::::::::'::¡::::::':':¡;'::':¡:';::;::¡::::;:';:::¡;:':::':¡;:;:¡:'::;:::¡:':'::;o.:,¡:,::;;:.;:::o;::;::;:¡:·::l1·: o:.::;:::·:·::::;:·;_¡¡._.;:::::::::·;:¡;¡:·::;¡:.;;~:.:·;iliill::;;:::¡;¡:·:::::'~'~l;':¡;;:::::::'::;:'¡¡::::::;¡:::¡:;:':.:::::¡¡:.::::¡:::¡:::¡;;:::::::;:¡:.::::::::¡:::.::::::¡:
DENSIDAD 3 X 2 m (1.600 arb/ha).

~POCA PLANTACION Plantación temprana ocurridas las primeras lluvias.

CERCADO Empastado perimetral con polines impregnados de 3" de diámetro y 2,2
m de largo, La separación entre polines debe ser de 3m.
Usar malla galvanizada Ursus de 1m de altura, más dos líneas de
alambre de púas.

PREPARACION DE SUELO

PLANTACION

FERTILlZACION

POLIMEROS

CONTROL DE MALEZA

CONTROL DE ANIMALES

CONTROL FITOSANITARIO

RIEGO

PRODUCTOS ESPERADOS

HORIZONTE DE MADURACI N

LABORES CULTURALES

MANEJOS CULTURALES

Subsolado de 40 cm de profundidad o arado total de la superficie,
subsolado profundo (60 -80 cm) o escarificado (40 - 50 cm
profundidad, con tres subsoladores separados a 50 cm) con tractor.
Plantación en hileras en sentido de la preparación de suelo.

NPK Y Urea.
Aplicar finalizado el período de lluvias e iniciado el período vegetativo.
El sistema es hacer surcos paralelos a la pendiente a ambos costados
de la planta a 20 y 30 cm y a una profundidad de 10 a 15 cm. Cubrir
con tierra.
Gel 1 - 3 gr/pl dependiendo del tipo de suelo

Control pre-plantación con 4 - 5 Vha de mezda de Roundop y simazina
o control manual.
Corromet o aplicar algún repelente.

sla

Sólo de emergencia en una sequía prolongada (7 a 8 meses) con uno o
dos riegos de 4 - 5 litros por planta.
En zonas semiáridas recomendable al momento del establecimiento.
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MANEJO FITOSANITARIO

RENDIMIENTOS

ENSAYOS ESTABLECIDOS

sta
sta
INFOR: Colcura (VIII Región)

Simbología: SFP : Sistema Forestal Puro; SFM : Sistema Forestal Mixto; SSP : Sistema Silvopastoral; SSA :
Sistema Silvoagrícola y SPC : Sistema de Protección y Conservación de suelos.

IAsociada a Tipologlas Campesinas I 6-8-9

INFOR, 1998. Distribución de zonas Potenciales para Diversas Especies en la Zona Prioritaria de

Acción del Proyecto, Según Proyectos Realizados por INFOR. Proyecto FDI-INFOR, Sistema de

Gestión Forestal para la Modernización de Pequeños Agricultores. Santiago, Chile. No publicado.

INFOR - CORFO, 1986. Especies Forestales Exóticas de Interés Económico para Chile. Santiago,

Chile.
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PROYECTO:
SISTEMA DE GESTiÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACiÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VIII REGlÓN DEL RÍO-BÍO
DlSTRlBUCIÓN POTENCIAL DE EUCALIPTO

(Euca(vptus nitens) POR TIPOLOGíA CAMPESINA

N

I

ago ~ C·
Lana/hile

rr( J

[

"Leta ,~

~r

.~

'\

~"v¡ ~
lr

Tipología Caml)csina

o Agricultura sureña costera,
especialización chacro-viñatera

[]I Agricultura sureña interior,
especialización chacro-ganadera

Agricul tura sureña costera,
O especialización chacro-viñatera

con presencia de cOl1lw1idades
indígenas

Comunas Prioritarias
Cobqllecura (1) Santa Juana (8)

Treguaco (2) Ywnbel (9)

Portezuelo (3) Laja (10)

CoeleUlll (4) Arauco (11)

Tomé (5) Lebu (12)

FlOIida (6) Los Álamos (13)

Hual qui (7) Cañete (14)

Simbología

Zona Apta para la especie

• Ciudad

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

[ E-u.NJ29U



Eucalyptus regnans (Eucalipto)

Clima

P.P 700 - 2.000 mm
TO media 10 - 20 oC

Pmín media 0-2 oC

P máx media 18 - 29 oC

TO mín. abs. - 6 oC

P.L.H. 285 días

Meses secos 5 meses

Heladas anuales 80

Suelo

Textura Francos

PH sta
Drenaje bueno

Profundidad 90 -150 cm

Altitud 152 - 915 msnm (Victoria)
305 - 610 msnm (Tasmania)

TRATAMIENTO SEMILLAS

ESQUEMA DE
VIVERIZACIÓN

SIEMBRA

CONTROL DE MALEZAS

TIEMPO DE VIVERIZACI N

SUSTRATO

TIPO DE PLANTA

Estratificación en frío (4°C) por 15 a 20 días.

Las almacigeras o tubetes poner en plataformas altas para
comodidad de trabajo y provocar poda de raíces inferiores.
Conveniente ir reordenando tubetes dejando juntas las de igual
tamaño, favoreciendo un desarrollo homogéneo y evita
com etencia.
Siembra en los primeros quince días de octubre.
Después de 4 semanas transplantar las plántulas a contenedores.
Aplicar podador químico al tubete antes de la siembra (cobre +
látex ara evitar malformaciones de raíz.
sta

Una temporada

Corteza de pino descompuesta, fertilizada con nitrógeno, potasio,
fósforo y calcio. No necesita aplicación de herbicidas.
Mezcla de tierra con 20 a 25% de arena fina, 20 a 25% tierra
vegetal y 50 a 60% de tierra corriente del lugar hameada a un
tamaño máximo de 0,8 a 1,0 cm de las partículas. Si la textura de
esta última es pesada es necesario usar arena. Si es liviana la
mezcla será de 60% tierra corriente y 40% tierra vegetal. La
mezcla debe ser desinfectada con ácido sulfúrico o bromuro de
metilo.
Macetas o contenedores
Raíz desnuda sólo para zonas sin limitaciones de humedad.
Plantas de relación tallo-raíz 2,5:1, con un diámetro mínimo de 3
mm. Altura entre 25 30 cm.
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FERTILIZACiÓN Fertilizar de acuerdo a las necesidades. Los nutrientes son

suplidos con fertilizantes de entrega lenta aplicados al sustrato y
sprays foliares de acuerdo a análisis foliares semanales.
A partir de marzo a modo de favorecer el endurecimiento de la
plantas, aplicar fósforo, potasio y calcio, sin nitrógeno.

MEJORAMIENTO GENETICO Mejores procedencias de semillas corresponden a Powelltown
(Victoria, Australia) y Mount Wellington (suroeste de Tasmania,
Australia).

RIEGO Constante y disminuir10s a partir de marzo para el endurecimiento
de las plantas.

TRATAMIENTO PRE-PLANTACION - A fines de mayo se comienza la cosecha desde el vivero y su
traslado a terreno para la plantación.

DENSIDAD

EPOCA PLANTACION

CERCADO

PREPARACION DE SUELO

PLANTACiÓN

FERTILlZACION

POLIMEROS

CONTROL DE MALEZA

CONTROL DE ANIMALES

CONTROL FITOSANITARIO

RIEGO

Plantación temprana ocurridas las primeras lluvias.

Empastado perimetral con polines impregnados de 3" de diámetro y 2,2
m de largo, La separación entre polines debe ser de 3 m.
Usar malla galvanizada Ursus de 1m de altura, más dos líneas de
alambre de púas.
Subsolado de 40 cm de profundidad o arado total de la superficie,
subsolado profundo (60 -80 cm) o escarificado (40 - 50 cm
profundidad, con tres subsoladores separados a 50 cm) con tractor.
Plantación en hileras en sentido de la preparación de suelo.

De establecimiento, otra en la segunda temporada vegetativa y
fertilización al inicio y mitad del tercer y cuarto período de crecimiento.
50 gr/pl Nitrógeno, 25 gr/pl fósforo, 25 gr/pl potasio y 30 gr/pl de boro.
Aplicar finalizado el periodo de lluvias e iniciado el período vegetativo.
El sistema es hacer surcos paralelos a la pendiente a ambos costados
de la planta a 20 y 30 cm y a una profundidad de 10 a 15 cm. Cubrir
con tierra.
sta
Control pre-p1antación con 4 - 5 l/ha de mezcla de Roundop y simazina
o control manual.
Aplicar corromet o repelente.

Durante las primeras cuatro temporadas aplicar insecticidas cárbaryl y
metasystox.
Sólo de emergencia en una sequía prolongada (J a 8 meses) con uno o
dos riegos de 4 - 5 litros por planta.
En zonas semiáridas recomendable al momento del establecimiento.

PRODUCTOS ESPERADOS
I~

Pulpa y/o madera aserrada y chapas.
Estacas y postes impregnados.
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HORIZONTE DE MADURACiÓN - Según Productos
- Pulpa: 8-10años
- Madera Aserrada y Chapas: 25 - 30 años.

LABORES CULTURALES - sta

MANEJOS CULTURALES - Pulpa
- No se aplican raleos ni podas
- producción de 300 a 350 m3tha.

- Madera aserrada y chapas
- Plantar a alta densidad para favorecer crecimiento recto

(1.600 pI/ha)
- Aplicar raleos intesos y en algunos casos fertilizar, dejando

al final de la rotación 250 a 120 arblha.
- Aplicar podas a ramas menores de 2,5 cm de diámetro y

asperjar la herida con solución acuosa de captafol al 2%. Lo
anterior para la obtención de madera libre de nudos, a pesar
de que la especie tiene buena poda natural.

- Esquema tentativo de podas

altura altura
árbol (m) poda (m)

6 40% de altura
9 5,0
12 7,5
15 10,0

- La poda tiene sus desventajas ya que si bien favorece en la
calidad de madera, en cuanto a nudos, ésta puede tener
problemas por torceduras y rajaduras, por lo cual algunos
autores no recomiendan la poda intensiva de ramas vivas.

MANEJO FITOSANITARIO - sta
RENDIMIENTOS - sta
ENSAYOS ESTABLECIDOS - INFOR: Colcura, Lota (VIII Región)

Simbología: SFP : Sistema Forestal Puro; SFM : Sistema Forestal Mixto; SSP : Sistema Silvopastoral; SSA :
Sistema Silvoagrícola y SPC : Sistema de Protección y Conservación de suelos.

IAsociada a Tipologías Campesinas 1
6_-8_-9 _

INFOR, 1998. Distribución de zonas Potenciales para Diversas Especies en la Zona Prioritaria de

Acción del Proyecto, Según Proyectos Realizados por INFOR. Proyecto FDI-INFOR, Sistema de

Gestión Forestal para la Modernización de Pequeños Agricultores. Santiago, Chile. No publicado.

INFOR - CONAF, 1996. Monografía de Eucalyptus regnans. Potencialidad de Especies y Sitios para

una Diversificación Silvícola Nacional. Santiago, Chile.

INFOR - CORFO, 1986. Especies Forestales Exóticas de Interés Económico para Chile. Santiago,

Chile.
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PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRJCULTORES

N

ago

Hf
,... Lago

~ L/,,,I "

Fuentes: Proyecto Sistema de gl'Stión foresllll para la Illodcmiza.:ión de pequefios agricultores (INFOR, 1998)
Pro ecto Potencialidad dc sitios v es ",cies ara lUHl diversificación silvícola nacional J FOR. 1996

VID REGIÓN DEL BÍO-BÍO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE EUCALIPTO

(Euca~vptusreglUltIs) POR TIPOLOGÍA CAMPESlNA

Til)ología Campesina

D Agricultura ~~lfeña costera,
especl a]¡zaclOn chacro-vlñatera

DI Agricultura Sllfeña interior,
especialización chacro-ganadera

Agricultura sllfeña costera.
D especialización chacro-viñatera

con presencia de comlUlidades
indigenas

CornUDas Prioritnrias
Cobquecura (l) Santa Juana (8)

Treguaco (2) Yumbel (9)

Portezuelo (3) Laja (10)

Coelelllu (4) Arauco (11)

Tomé (5) Lebu (12)

Florida (6) Los ÁlanlOs (13)

Hualqlú (7) Cañete (14)

Simbología

Zona Apta para la especie

• Ciudad

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

'NFon 1,1
1""IIIHO 1'.",'$<;' CORFO

E.U.N. 1998 I



Suelo

Altitud

P.P

"fO media

H.R.

Evapo. Poten.

TO mín. media

"fO máx. media

TD mín. abs.

P.L.H.

Meses secos

Heladas mensuales

Textura

PH

Drenaje

Profundidad

500 - 1.000 mm/ano en el norte
3.000 - 4.000 mm/ano
régimen de temperaturas cálidas a muy bajas

s/a

s/a

s/a

s/a

s/a

s/a

s/a

s/a

sla

sla

Aconsejable en bueno, tolera moderado e impeñecto.

Delgados a profundos

s/a

::·~::.~~~~i~¡¡¡¡;¡::¡:~~j:j::ii~~:~!:j¡¡¡!¡::!~j!!¡!¡::!¡!:_¡!!~~;~!:¡fu1¡¡¡¡::!¡~!:~¡¡¡::¡¡¡¡¡¡;:~;¡¡¡¡~:¡¡¡~¡¡~:j:¡¡::·!~:¡¡¡:~::::¡••~II:::¡¡¡¡¡:!!::¡¡¡!:i¡l::¡¡¡¡!ll:::~¡¡::¡~i¡:j!¡¡¡¡:ill¡;¡¡¡¡¡!!¡¡¡;!¡!¡¡¡';¡¡}jl¡tj¡l¡¡¡l!¡j::::::::~::::::¡¡¡¡¡¡!¡¡¡j:~¡¡¡::¡;¡¡:
TRATAMIENTO DE Estratificación fría húmeda (4-5 OC) por 4 meses
SEMILLAS
ESQUEMA DE
VIVERIZACIÓN
SIEMBRA

CONTROL DE MALEZAS

TIEMPO DE VIVERIZACIÓN -

SUSTRATO

CONTENEDORES

FERTILlZACION

s/a

Siembra en septiembre o sembrar directamente en otono (más
recomendado)
Luego de la emergencia se debe instalar sombreaderos (50%) hasta la
1era Quincena de marzo
s/a

Se recomienda viverizar durante 2 anos en maceta, con lo que se
alcanza 30-50 cm de altura.
Son preferibles plantas 1:2 ó 1:3 en lugares con menor precipitación.
En general se utiliza una mezcla consistente en 33 % arena, 33 %
materia orgánica, 33 % suelo franco arcilloso a franco limoso del
sector. Se recomienda tratar el suelo con fungicida, insecticida y
herbicida.
Sustrato bien drenado
Se pueden producir plantas en maceta y a raíz desnuda (aplicando
poda de raíces en el último caso, en el mes de febrero, y sembrando
20-25 semillas/metro-hilera).
Salitre potásico: 30 g/mL

Suoeñosfato triple: 10 a/m2
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Sulfato de potasio: 5 g/mL

MEJORAMIENTO GENÉTICO - sta

RIEGOS Aplicar poca agua en meses de verano para favorecer formación de
raíces proteiformes.

DENSIDAD

EPOCA PLANTACION

CERCADO

PREPARACION DE SUELO

PLANTACiÓN

FERTILlZACION

POLIMEROS

CONTROL DE MALEZA

CONTROL DE ANIMALES

CONTROL FITOSANITARIO

RIEGO

HORIZONTE DE MADURACiÓN

LABORES CULTURALES

MANEJOS CULTURALES

MANEJO FITOSANITARIO

2 x 2 m (2.50 plantas/ha)

No más tarde de julio

Es recomendado para proteger contra animales. Si no se cerca se
puede utilizar shelters o corromet para proteger las plantas.
No hay antecedentes bibliográficos. En otras especies en estas
áreas de secano se recomienda realizar surcos profundos, hechos
con arado de disco o un subsolado a 40-50 cm, ya que favorece el
desarrollo de árboles y se logra duplicar y a veces triplicar el
crecimiento de un árbol plantado en un hoyo. Resultados aún
mejores entregan métodos más intensivos como el subsolado
profundo (60-80 cm) y el escarificado (40-50 cm) que no difieren
tanto en cuanto al costo.
El hoyo de plantación debe ser suficientemente ancho y profundo,
realizado con pala plantadora.
Salitre potásico: 45 g/mL

Superfosfato triple: 16 g/m2

Sulfato de potasio: 6 g/m2

En general, se recomienda para el secano la aplicación de Alginato
de sodio (2-5 gr/planta)el que se puede aplicar en polvo al fondo del
hoyo de plantación o preparado con agua directamente al sistema
radicular de las plantas
sta

sta

sta

Se recomienda aplicar 5 l/planta en zonas áridas y semiáridas
durante los dos primeros anos

30 anos (aproximado)

sta

Poda ano 6 ó 7
Rendimientos
Crecimiento en altura: 30-40 cm/ano
Crecimiento en diámetro: 0,5- 0,6 cm/ano
Producción de frutos comercialmente interesante: 7-9 anos;
3.200 arb/ha a los 10 anos: prom: 0,5 kg de fruto/árbol (DAP
promedio: 7 cm)
sta
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PRODUCTOS ESPERADOS

ENSAYOS ESTABLECIDOS

Madera (revestimientos interiores, muebles, chapas, etc), hojas
(para ramos de flores y decoraciones), frutos, miel.
INFOR: Villarrica (IX Región).

DENSIDAD 4 x 4 (625 plantas/ha)

EPOCA PLANTACI N

CERCADO

PREPARACI N DE SUELO

PLANTACI N

FERTILlZACI N

POLIMEROS

CONTROL DE MALEZA

CONTROL DE ANIMALES

CONTROL FITOSANITARIO

RIEGO

MANEJO FITOSANITARIO

PRODUCTOS ESPERADOS

ENSAYOS ESTABLECIDOS

No más tarde de julio

Es recomendado· para proteger contra animales. Si no se cerca se
uede utilizar shelters o corromet ara rot er las lantas.

No hay antecedentes bibliográficos. En otras especies en estas
áreas de secano se recomienda realizar surcos profundos, hechos
con arado de disco o un subsolado a 40-50 cm. ya que favorece el
desarrollo de árboles y se logra duplicar y a veces triplicar el
crecimiento de un árbol plantado en un hoyo. Resultados aún
mejores entregan métodos más intensivos como el subsolado
profundo (60-80 cm) y el escarificado (40-50 cm) que no difieren
tanto en cuanto al costo.
El hoyo de plantaic6n debe ser suficientemente ancho y profundo,
realizado con ala lantadora.
salitre potásico: 45 glm
superfosfato triple: 16 g/m2

sulfato de otasio: 61m2

En general se recomienda para el secano la aplicación de Alginato
de sodio (2-5 gr/planta)el que se puede aplicar en polvo al fondo del
hoyo de plantación o preparado con agua directamente al sistema
radicular de las lantas
s/a

s/a

s/a

Se recomienda aplicar 5 Vplanta en zonas áridas y semiáridas
durante los dos rimeros anos

desde los 7 anos inicia producción comercial

s/a

Rendimientos
promedio: 580 frutos por kilo
promedio: 4.18 kilos de frutolárbol
inicio roducción comercial: 7-9 af'los
s/a

madera y frutos (avellanas tostadas)
$700 /bolsa de 200 en su rmercado
INFOR: Lote A, Los Aromas. Villarrica (IX Región).
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Simbologfa : SFP : Sistema Forestal Puro; §fM : Sistema Forestal Mixto; SSP : Sistema Silvopastoral; SSA :
Sistema Silvoagncola y SPC : Sistema de Protección y Conservación de suelos.

IAsocIada a Tipologras campesinas 6-7-8-9

BENEDETII, S. 1991. Forestación en zonas semiáridas. Aspectos generales. INFOR. 12 p.

DONOSO, C. 1978B. Antecedentes sobre producción de avellanas. Bosque 2 (2),105-108.

LÓPEZ, J.; JIMÉNEZ, G.; REYES, B. 1986:Algunos antecedentes sobre cosecha, procesamiento y
viverización de varias especies nativas. Chile Forestal. Documento Técnico N° 15. 8 p.

DONOSO, C.; CORTÉS, M.; ESCOBAR, B. 1992. Técnicas de vivero y plantaciones para avellano
(Gevuina avellana). Chile Forestal. Documento Técnico N° 63. 8 p.

DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Segunda Edición, Editorial Universitaria,
Santiago.

DONOSO, C.; SOTO, L. 1979. Antecedentes sobre producCión de avellanas (segundo información de
avance). Bosque 3 (1), 69-70.

DONOSO,C.; ESCOBAR, B. 1986. Germinación de las proteáceas arbóreas chilenas. Bosque 7 (2),
85-94.

Instituto de Investigaciones Tecnológicas (INTEC). 1982. Recolección e Industrializacfon de avellana
chilena. Informe final. Oficina de Planificación Agncola e Instituto de Investigaciones Tecnológicas,
santiago.

POZO, F. 1989. Influencia de la materia orgánica del suelo en la formación de rafces proteiformes de
Gevuina avellana. Tesis de grado, Facultad de Biologfa, Universidad de Valdivia.

RAMrREZ, C; GRINBERGS, J.; VALENZUELA, E; SAN MARTrN, C. 1990. Influencia de las rafces
proteiformes en el desarrollo de plántulas de Gevuina avellana Mol. ( Proteaceae ). Bosque 11 (1), 11
20.

RAMrREZ, C. 1996. Comunicación personal, Universidad Austral, Valdivia.

STEUBING, G. 1983. 5easonal changes of cold resistance of Proteaceae of the South Chilean foresto
Vegetatio 52, 35-44.

VITA, A. 1977. Crecimiento de algunas especies forestales nativas y exóticas en el arboretum del
centro Experimental Forestal Frutillar. Facultad de Ciencias Forestales, BoleUn Técnico N° 47,
Universidad de Chile santi o.
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PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACiÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VII REGIÓN DEL MAULE
DISTRffiUCIÓN POTENCIAL DE AVELLANO

(Gevuina avellana) POR TIPOLOGÍA CAMPESiNA

N

, onstitución

Til)ología C~lIn I)csina

Comunas PriO"itarias

Simbología

Zona Apta para la especie

• Ciudad

Red T-Udrica Principal

Red Vial Principal

INFOR
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PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VIII REGIÓN DEL RÍO-RÍO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE AVELLANO

(Gevuina avellana) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

• Ciudad

Zona Apta para la especie

INFon
JI;)1::~:f1 J 't,.,trll

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

TilJología Campesina

Simbología

EJ Agricultura Sllrcña interior.
especi al ización chacro-ganadera

D Agricultura surcña costera.
especi alización chacro- viñatcra

Agricultura sureña costera.
D especializac!ón chacro-viñatera

con presencIa de comuIUdades
indígenas

Comunas PrioJ"Ítal"ias

Cobquecura (l) Santa Juana (8)

Treguaco (2) Yumbel (9)

Portezuelo (3) Laja (10)

Coelemu (4) Arauco (11)

Tomé (5) Lebu (12)

Florida (6) Los Álamos ( l3)

Hualqui (7) Cañete (14)

N

Fuenle: Proyecto Sistema de gestión forestal para la modernización de pequeiios agricultores (INFOR. 1998)
Sistema básico de clasificación de 1<1 ve ~tación nativa chilena Ga·ardo.1983

E.U.N. 1998



Gleditsia trlacanthos (Arbol de las tres espinas)
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Clima

P.P

TO media

H.R.

Evapo. Poten.

TO mín media

TO máx media

TO mín. abs.

P.L.H.

Meses secos

Heladas mensuales

Suelo

Textura

PH

Drenaje

Profundidad

Altitud

anual: 500 - 1.800 mm (óptimo: 1.094 mm)

anual: 15 - 24 oC

sta
sta

-5 - 15°C (T0 mín mes más cálido: 18 oC)

32 - 40 oC

-27 oC

140 -340 (óptimo 190)

2-6

sta

liviana - pesada

ligeramente ácido a moderadamente alcalino

DBU

Mediano, profundo, muy profundo

1.524 msnm.

TRATAMIENTO DE SEMILLAS

ESQUEMA DE VIVERIZACI N

SIEMBRA

CONTROL DE MALEZA

TIEMPO DE VIVERIZACI N

SUSTRATO

CONTENEDORES

FERTILlZACI N

MEJORAMIENTO GEN TICO

Se recomienda escarificar las semillas, con ácido sulfúrico,
agua caliente, perforación en el extremo, entre otros,
obteniéndose hasta un 97 % de germinación en el último caso
Geilfus, 1989

sta

Experiencias en el país han dado buenos resultados de
erminación con siembras efectuadas en octubre

Se recomienda tratar el suelo con fungicida, insecticida y
herbicida
1 año para plantas a raíz desnuda (Geilfus, 1989)

No se menciona un sustrato específico necesario para la
especie; por lo general en viveros se utiliza una mezcla
consistente en 33 % arena, 33 % materia orgánica, 33 %
suelo franco arcilloso a franco limoso del sector.
Se utilizan bolsas o plantas producidas a raíz desnuda.
También se ha utilizado la producción de plantas en
s eedlin s con buenos resultados.
sta

La especie presenta una alta variabilidad genética; por medio
de propagación vegetativa se obtienen árboles sin espinas
(var. inennis) y con grandes vainas, que corresponde a la
variedad más adecuada para la producción de forraje (Chase,
1947 . La ro a ación sexual de esta variedad se dificulta a
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MANEJOS CULTURALES

MANEJO FITOSANITARIO

RENDIMIENTOS

ENSAYOS ESTABLECIDOS

plantación (Wrann e Infante, 1988).
Se recomienda fertilizar para obtener una mayor sobrevivencia,
crecimiento y adaptación al sitio (Valdebenito et aL, 1997).
Se recomienda realizar un control de malezas durante los primeros
anos.
Requiere de raleos cuando es plantada a alta densidad debido a
que es una especie intolerante.
Soparta podas intensas
No se dispone de información bibliográfica

especie de rápido crecimiento, con los siguientes incrementos:
altura: 0,5 m/ano
diámetro: 7 - 8 cm/ano
(Geilfus, 1989; Bull, 1945)
Se han obtenido 113 m3/ha de un rodal de 22 anos a una densidad
de 2m x 1,5 m
forraje: 450 kg de vainas secas/árbol/ano (Webb et al. , 1984).
Inicia la producción a la edad de 10 anos
INFOR: El Cajón, La Estrella (VI Región); Rapilermo centro,
Curepto NII Reaión): Buenos Aires Portezuelo NIII Reaión)

Nota: Este sistema no se clasifica en ninguno puesto que no se tienen antecedentes de manejo de la especie.
Según bibliografía también puede utilizarse la especie para el control de la erosión y en un sistema
silvopastoral (rebrota) donde las vainas entregan un suplemento alimenticio durante otono - invierno, cuando
ya se ha consumido la pradera (principalmente ovejas).

DENSIDAD

PRODUCTOS ESPERADOS

HORIZONTE DE MADURACI N -

LABORES CULTURALES

MANEJOS CULTURALES

MANEJO FITOSANITARIO

RENDIMIENTOS

2 x 1,5 m (Geilfus, 1989); 1,5 x 0,4 x 0,9 m (Netrebenko, 1985)

postes, madera combustible, forraje (Webb et aL, 1984)

s/a

No hay antecedentes concretos respecto a la especie; en general el
riego inicial es de suma importancia en los resultados de una
plantación (Wrann e Infante, 1988).
Se recomienda fertilizar para obtener una mayor sobrevivencia,
crecimiento y adaptación al sitio (Valdebenito et al., 1997).
Se recomienda realizar un control de malezas durante los primeros
ailos.
Raleos a los 9 - 10 anos (Netrebenko, 1985).
So orta odas intensas
s/a

Especie de rápido crecimiento, con los siguientes incrementos:
Altura: 0,5 rnIano
Diámetro: 7 - 8 cm/ano
(Geilfus, 1989; Bull, 1945)
Se han obtenido 113 m3/ha de un rodal de 22 anos a una densidad
de 2m x 1,5 m
Forraje: 450 kg de vainas secas/árbol/ano (Webb et al. , 1984).
Inicia la roducción a la edad de 10 anos
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Simbología: SFP : Sistema Forestal Puro; SFM : Sistema Forestal Mixto; SSP : Sistema Silvopastoral;
SSA: Sistema Silvoagrícola y SPC : Sistema de Protección y Conservación de suelos.

Observación: La especie es muy adecuada para establecer1a en sistemas silvopastorales, siendo muy
compatible con diversos tipos de vegetación bajo dosel. Además es útil para estabilización de suelos.

Asociada a Tipologías Campesinas 4-5-6-7-8-9

BARROS A.,S.; SCHICKHARDT K.,R. 1979. Ensayos de métodos de plantación e introducción de
especies en zonas áridas y semiáridas. Rapel. INFOR. Informe Técnico N° 062.

BULL, H. 1945. Diameter growth of southem bottomland hardwoods. Joumal of Forestry. 43(3):326
327.

CHASE, S. 1947. Propagation of thomless honeylocust. Joumal of Forestry. 45(10):715-722.

COLLINGWOOD, G. H.; BRUSH, W. D. 1964. Knowing your trees. The American Forest Association.
Washington D. C. 349 p.

GEILFUS, F. 1989. El árbol al servicio del agricultor: Manual de Agroforestería para el desarrollo rural.
Vol 2. Guía de especies. Sto. Domingo, DO:Enda-Caribe y CATIE. 778 p.

VALDEBENITO, G.; BENEDETII, S.; ANDRADE, F.; Salinas, A. 1997. Sistemas Agroforestales:
análisis y diseño de propuestas orientadas al secano de las comunas de Navidad y La Estrella.
Programa PRODECOP-SECANO. 47 p.

WEBB, D. B.; WOOD, P. J.; SMITH, J. P.; HENMAN, G. S. 1984. A guide to species selection for
Tropical and Sub-Tropical plantations. Tropical Forestry Papers N°15. University of Oxford.256 p.

WRANN H.,J.; INFANTE L.,P. 1988. Métodos para el establecimiento de plantaciones de Eucalyptus
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02(1 ):013-025.

136



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OllIGGINS
DISTRmUCIÓN POTENCIAL DEL ÁRBOL DE LAS TRES ESPINAS

(GLeditsia triaeanthos) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N Tillología Camllcsina

• Ciudad

Marchihue (3)

¿s
CORFO

PmmUlque (5)

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

Paredones (4)

Zona Apta para la cspecie

Símbología

Comunas Prioritarias

Navidad (1)

La Estrella (2)

INFOR
('¡)'HIIlO LJn':5fG!

Agricultura central
D costera especialización

ovino-cerealera

Agricultura central
D interior, especialización

ganadero-cerealera

Fuente: Proyccto Sistcma dc gestión forestal para la l110demización de pequefíos agricultores (INFOR. 1998)
E.U.N 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VII REGlÓN DEL MAULE
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DEL ÁRBOL DE LAS TRES ESPINAS

(GLeditsia triacanthos) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

• Ciudad

Chanco (2)

Cauquenes (3)

Red Hidrica Principal

Red Vial] rinci pal

Zona Apla para la e'Pecie

Símbología

San Javier (4)

Tipología Camrlcsina

Curepto (1)

Comunas Prioritarias

Agricul rura sureña
O costera, especialización

chacro-viñatcra

o Agricultura sureña
interior, multiespecífíca

INFOR
{'hrlIUlO i'¡lrc.!stal

N

I

Fuente: Proyecto Si~tel11a de g~'Stiól1 forestal para la modcmización de pequcfios agricultore' (INFOR, 1998) E UN 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VID REGIÓN DEL RÍO-RÍO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DEL ÁRBOL DE LAS TRES ESPINAS

(GLeditsia triacanthos) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

E.U.N. 1998

• Ciudad

INFOR
{n~:IfH(ll Fr.rr'H.I¡

Simbología

mJ Agricultura sureña costera,
especi al izaci ón chacro-viñalera

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

Zona Apta para la especie

Tipología Campesina

Ej] Agricultura s~eña interior,
especlallZaclOn chacro-ganadera

Agricultura sureña costera,
D especialización chacro-viñatera

con presencia de comunidades
indígenas

Comunas Priorital'ias

Cobquecura (1) Santa Juana (8)

Treguaco (2) Ywnbel (9)

Portezuelo (3) Laja (10)

Coelemu (4) Arauco (1 1)

Tomé (5) Lebu (12)

Florida (6) Los Álamos (13)

HUalqlÚ (7) Cañete (14)

N

Fuente: Proyecto Si. tema de gestión forestal para la modernización de pequeños agricultores (INFOR. 1998)
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Clima

P.P

"P media

H.R.

Evapo. Poten.

"P mín media

P máxmedia

TO mín. abs.

P.L.H.

Meses secos

Heladas mensuales

Suelo

Textura

PH

Drenaje

Profundidad

Altitud

Superior a 700 mm

11,5 - 21°C

s/a

s/a

$ 30,5 oC

-10 oC

s/a

7 meses

s/a

Muy liviana a moderadamente pesadas

Acido a semialcalino

Bueno a moderado

Superior a 80 cm.

Hasta los 1.500 msnm

TRATAMIENTO DE SEMILLAS

ESQUEMA DE VIVERIZACION

SIEMBRA

CONTROL DE MALEZA

TIEMPO DE VIVERIZACI N

SUSTRATO

CONTENEDORES

FERTILlZACI N

MEJORAMIENTO GEN TICO

Se recomienda almacenar las semillas por no más de un año en
condiciones fria-seco. Semillas recién colectadas presentan
porcentajes de germinación de un 60 a 80 %. Para aumentar dicho
porcentaje se pueden realizar los siguientes tratamientos: baño en
a ua or 48 horas estratificación a 3,5 oC or 30 días.
s/a

La cama de semillas debe ser tratada con insecticidas y fungicidas
antes de la siembra. La densidad de plantación varía entre 215 a
323 plantas /m2

, repicándolas después de 9 meses o cuando
alcancen alturas de 40 cm aprox. La siembra puede ser tanto en
maceta como o raíz desnuda
En la literatura no se hace mención al control de malezas, sin
embargo es necesario la aplicación de un herbicida pre-emergente
antes de la siembra y realizar un control manual constantemente
des ués de la erminación.
En general, las semillas se siembran en primavera para ser llevadas
a terreno al invierno si uiente a roximado 7 meses.
Se recomienda trabajar con suelo bien mullido y fértil; de texturas
areno-arcillosas.
En el caso de realizarse en macetas, se recomiendan bolsas

randes de unos 35 a 40 cm de lar o.
Según indicaciones bibliográficas, es necesario aplicar productos

ue canten an fósforo, nitró eno calcio.
No existen antecedentes al respecto, pero se han efectuado trabajos
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RIEGO

TRATAMIENTO PRE
PLANTACiÓN

relacionados a la propagación por estacas.

Es recomendable realizar en la etapa de vivero un buen control de
malezas y riegos constante para favorecer el desarrollo de la planta
a obtener.
Es necesario realizar poda de raíces debido a que estas son muy
profundas.

¡i,;::::::;::¡:!:::::!::!::::::!!:;~:;¡:::!;::;::;;;!: :,;:,:!!,::::::;!,:::,:::!:::::::::::.:::';!.;:.:::.:.::!:;¡::::::;!::'::!:!::.!!:::!!:::¡:;;¡::::::::::::';i::::;:!:!:::mlm~BI~I~ffiI:S:::i::,:::::::::"::::;:'::;:! ;¡;;:i!!::,;;:i:::::¡'::¡;:~¡::::::::::::;::::¡:¡·;::i ::!';::'!:::::::::::::::::!;:!!::!::!:!:::::!,:::;::!: ::,::i:'::¡::::::.:.¡:::¡::;:!:.::
EPOCA PLANTACiÓN Otoño, pero puede extenderse hasta principios de primavera, según las

condiciones climáticas.
CERCADO Es recomendable cercar para evitar la entrada de animales mayores y

menores, en caso contrario, se debe considerar la protección con una
malla metálica o corromet o shelters que evita el ataque de conejos o
liebres.

PREPARACION DE SUELO Lo ideal es realizar una aradura y subsolado en todo el terreno, si esto
no es posible, se realizan casillas lo suficientemente grandes (50 x 50 x
50 cm) para favorecer el desarrollo de la plantación.

PLANTACION

FERTILIZACiÓN

POLIMEROS

CONTROL DE MALEZA

CONTROL DE ANIMALES

RIEGO

Se aplica a principios de primavera o antes de que hayan cesado las
lluvias; se debe tener cuidado de no aplicar el fertilizante cerca de las
raices al momento de plantar. La especie responde bien al aumento de
concentraciones de N, P y K.
Se puede utilizar gel en polvo, aplicando 2-3 gr/planta directamente al
fondo del hoyo de plantación; gel preparado, se utiliza cuando las
plantas son a raíz desnuda.
Es deseable la extracción definitiva de toda vegetación antes de plantar,
es por ello que se puede hacer un control químico pre- plantación con
simazina o roundup; mecánico o un roce manual.
Para evitar la entrada de animales mayores y menores se recomienda
cercar.
Si se planta en un período seco, se recomienda realizar un riego de
establecimiento de unos 5 l/planta.

:;:::¡:;¡;;:::·:'¡::::·:·:::·::¡¡¡¡:¡::::;::::ill:!:;¡:::!.¡¡::;::¡;:::::::!::¡:':,¡::¡;ill~::::::::¡¡:::¡¡:¡;!: !:¡~¡¡:!:::;!:!:!:::::::::;::;!::;::!¡¡¡:i:¡¡¡::!:¡::: :::::::::::¡:!::::;::¡.I~~·.·¡!:::::;i¡:¡:¡::::::¡::¡:::¡¡:::::!:::::¡:¡:¡:;!!N.!i.i;!:¡::;::::::!¡::;¡::::::;::¡:::::::::¡:!:::!:':::'::;;:::,:,::¡:::;!:::::::::;: ::i:;::!:;!;;;!!:!!;!;::!:::!::!:::!'::::::::::¡::,:::
DENSIDAD 3x3m; 1.100arb/ha

PRODUCTOS ESPERADOS Troza libre de nudos de 7,5 m, DAP= 40 cm al final de la rotación,
para debobinado o foliado
Trozas pulpables y leña, polines, producto del raleo.

HORIZONTE DE MADURACION

LABORES CULTURALES

MANEJOS CULTURALES

35años, con diámetros de 40 cm

Se recomienda al momento de la plantación fertilizar.
Si el año ha sido extremadamente seco« 600 mm) es necesario
regar en el período de crecimiento vegetativo.
En árboles jóvenes es vital el control de malezas, dejando al árbol
al menos 1 a 2 m libre de vegetación. Se puede realizar en forma
manual, mecánico, Químico o con un mulch.
Raleas
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Año 10: primer raleo, 560 arb/ha (momento en que las copas
empiezan a juntarse) (a desecho, productos pulpa y leña).
Año 20: segundo raleo, 300 arb/ha (comercial, productos
aserrables).
Podas
Año 1 a 3: poda de formación y desyemes primavera y verano
Año 4 - 7 - 10: levante de oda

MANEJO FITOSANITARIO

RENDIMIENTOS

ENSAYOS ESTABLECIDOS

A pesar de que se han detectado un gran número de plagas y
enfermedades, nin una de ellas areciera de im ortancia.
Se ha estimado un IMA en DAP= 1,11 cm y en altura = 0,53 m

INFOR: Guay-Guay, Riñihue (X Región)

Cabe señalar que este tipo de sistemas no esta validado en Chile, sólo existen plantaciones de tipo ornamenta.
En países como Guatemala se utilizada asociada a cafetales, plantándose a densidades de 6x6 m, por lo que
quizás planteando sistemas agroforestales diversos constituiría una buena opción de cultivo,la que generaría
ingresos anuales. Este tipo de sistema es bastante bueno, pues se potencia la componente forestal ya sea por
el mayor cuidado de la parte agrícola, como lo es aumento del riego en el período de crecimiento vegetativo,
mayor control de malezas, aumento de fertilizantes que son necesarios para los cultivos, entre otros; a la vez se
obtienen ingresos intermedios producto de la componente agrícola.

Asociada a Tipologías Campesinas 4-5-6-7-8-9

LOEWE, V.; CAMELIa, M.E. 1997. Monografía de Grevillea (Grevillea robusta). Proyecto "Silvicultura de
especies no tradicionales: una mayor diversidad productiva" FIA-FONSIP.
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PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VI REGlÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE GREVILLEA

(Grevillea robusta) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N

Fuentes: Proyecto Sistelll<t de gestión forestal para la modemización de pequeíills agricultores (rNFOR, 1998)
Proyecto Silvicullllra de especies no tradicionales: una mayor diversidad productiva (lNFOR. 1997)

/

TilJología CamlJcsina

Agricultura central
O costera. especialización

ovino-cerealera

Agri Cttl Ima central
D inlerior. especialización

ganadero-cereal era

Comunas Prioritarias

Navidad (1)

La Estrella (2)

Marchihue (3)

Paredones (4)

Pumanque (5)

Simbología

Zona Apta para la especie

• Ciudad

Red Hidrica Principal

Red Vial Principal

INFon
l'UfHUiD fJr.,;st¡,;!

E U.N. 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VII REGIÓN DEL MAULE
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE GREVILLEA

(Grevillea robu!!lta) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

Red HJdrica Principal

Red Vial Principnl

Simbología

Zona Apta para la cspecie

Chanco (2)

Callqllenes (3)

Curepto (1)

San Javier (4)

Comunas Prioritarias

INFOR
['bUIIllD f.:Jr¡;~(al

D Agricllltura sureña
interior, multiespecíCtca

Agricultura sureña
D costera, especialización

chacro-viñatera

• Ciudad

)
~ (

Lagu>JV í
d"'{~:l~r

("
)

Til)ología Camllcsiml

~
CUl'icó ~

N

Fuentes: Proyecto Sistema de gestión forestal para la modernización de pequeiios agricultores (INFOR. 1998)
Pro 'celo Silvicultura dc es ccics no tradicional..:s: una mayor diversidad roductiva INFOR. 1997

E.U.N. 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

N

Fuentes:

VID REGIÓN DEL BÍO-BÍO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE GREVILLEA

(GreviLLea robusta) POR TIPOLOGÍA CAMPESlNA

Til}ología CamJ}csiml

D Agricultura sureña costera.
cspecialización chacro-viñatera

D Agricultura sureña interior,
especialización chacro-ganadera

Agricultura sureña costera,
D especialización chacro-viflatera

con presencia de comunidadcs
indigenas

Comunas Prioritarias

CobquccurB (1) Santa Juana (8)

Treguaco (2) Yumbel (9)

POItezllel o (3) Laja (10)

Coele111u (4) Arauco (11)

Tomé (5) Lebll (12)

Florida (6) Los Álamos (13)

Hualqui (7) Cañete (14)

Simbología

Zona Apta para la especie

• Ciudad

Red Hídrica Principal

Red Vial PlincipaJ

INFOR .&1
InSIII"r" I·om/." CORFO

E.U.N. 1998 I
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Clima

P.P

P media

H.R.

Evapo. Poten.

P mín media

Pmáx media

P mín. abs.

P.L.H.

Meses secos

Heladas mensuales

Suelo

Textura

PH

Drenaje

Profundidad

Altitud

700-800 mm anuales; en el período vegetativo requiere 100 mm.

10 oC.

Una elevada H.R. favorecen el ataque de frtoparásitos y
bacterias.
s/a

Si el descenso de la P es gradual puede soportar hasta -20oC.

s/a

s/a

Es favorable la ausencia de heladas en los meses de octubre y
noviembre.
Para un buen desarrollo requiere de agua repartida durante todo
el año, en caso contrario debe realizarse riegos en el período de
crecimiento.
La muerte de los brotes jóvenes ocurre al descender la P bajo
los -4°C y el de las flores bajo -1°C. Heladas tardías al comienzo
de la primavera son muy dañinas para la producción de frutos.

Suelos franco-arenoso a arcillo-limoso, es decir, textura
moderadamente liviana a pesada.
Suelos ácidos a ligeramente alcalinos.

Bueno y moderado.

Crece bien en suelos profundos ~ 50 cm .
Hasta los 1000 msnm; sin embargo, en zonas inmediatas a la
costa o expuesta a vientos costeros no se desarrolla bien.

TRATAMIENTO DE SEMILLAS

ESQUEMA DE VIVERIZACI N

SIEMBRA

Las semillas de nogal son de vida larga, se recomienda
almacenarlas en seco a contenidos de humedad inferior a 12%
y con buena ventilación. Existen tres tratamientos:
Poniendo la nuez en agua: se colocan en sacos y se
sumergen en agua que se renueve frecuentemente durante
una semana.
Tratamiento con ácido giberélico (GA3): la aplicación de 10
mgll de GA3 en solución acuosa durante 22 horas favorece la
germinación.
Estratificación de la nuez: se colocan las nueces en un cámara
de frío a una P de 2-4 oC, en saco húmedo durante 8-10 días,
luego se estratifican en capas superpuestas de 5-7 cm, las
nueces deben ser re adas de modo ue no les falte humedad.
s/a

Cuando no se efectúan tratamientos pregerminativos la
siembra se realiza en otoño, inmediatamente después que las
nueces han sido cosechadas, estando lista para ser plantada
en terreno al año si uiente. En cambio, si se realizan
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CONTROL DE MALEZA Es deseable la extracción definitiva de toda vegetación antes de plantar,

es por ello que se puede hacer un control químico pre- plantación con
simazina o roundup; mecánico o un roce manual.

CONTROL DE ANIMALES Para evitar la entrada de animales mayores y menores se recomienda
cercar

RIEGO Si se planta en un período seco, se recomienda realizar un riego de
establecimiento de un 5 Vplanta.

DENSIDAD

PRODUCTOS ESPERADOS

HORIZONTE DE MADURACI N

LABORES CULTURALES

MANEJOS CULTURALES

MANEJO FITOSANITARIO

RENDIMIENTOS

ENSAYOS ESTABLECIDOS

3 x 3 m;-1.100 arb/ha

Troza libre de nudos de 7,5 m, DAP= 40 cm al final de la rotación,
para debobinado o foliado
Trozas pulpables y leña, polines, producto del raleo.
Producción anual de frutos desde el año 8 (aunque no es el
ob'etivo
40 años, con diámetros de 40 cm

Se recomienda fertilizar hasta el año 3, principalmente con N en
primavera.
Cuando las pp son < a 600 mm es necesario regar en el período
de crecimiento vegetativo.
En árboles jóvenes es vital el control de malezas, dejando al árbol
al menos 1 a 2 m libre de vegetación. Se puede realizar en forma
manual, mecánico, uímico o con un mulch.
Raleos
Año 8: primer raleo, 560 arb/ha (momento en que las copas
empiezan a juntarse) (a desecho, productos pulpa y leña).
Año 16: segundo raleo, 300 arb/ha (comercial, productos
aserrables).
Podas
Año 1 a 3: poda de formación y desyemes primavera y verano
Año 4 a 12: levante de oda
Esta especie presenta escasas enfermedades comparados con
otros árboles frutales, sin embargo en Chile, las de mayor
importancia económica son la "peste negraft que es provocada por
la bacteria Xanthomonas juglandis, la que se puede controlar
evitando el exceso de humedad y aplicando algún compuesto
cúprico; y la "pudrición del cuelloft

, provocada por Phytophthora
sp., si se aprecian síntomas se deben descalzar las raíces o
extraer el te'ido dañado a licando sulfato ferroso.
Se ha estimado un IMA en DAP= 1,0 cm y en altura = 0,5 m.
La producción de frutos desde el año 6 a la cosecha es de 0,5 
6,2 k /árbol, res ectivamente.
INFOR: Las Cardillas, San Femando (VI Región), Copihue, Retiro
- Parral (VII Región), El Huertón, Los Angeles (VIII Región), El
Ve el, An 01 IX re ión , Rinconada, Cuneo IX Re ión .
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DENSIDAD 4 x 4 m, 625 plantas/ha

PRODUCTOS ESPERADOS Troza libre de nudos de 4 m, DAP= 40 cm al final de la rotación,
para debobinado o foliado
Trozas pulpables y leña, polines, producto del raleo.
Producción anual de frutos desde el año 8

HORIZONTE DE MADURACION

LABORES CULTURALES

MANEJOS CULTURALES

MANEJO FITOSANITARIO

RENDIMIENTOS

ENSAYOS ESTABLECIDOS

27 años, con diámetros de 40 cm

Se recomienda fertilizar hasta el final de la rotación para asegurar
buena producción de frutos, principalmente con N en primavera,
se recomienda aplicar K y P a partir del sexto año.
Cuando las pp son < a 600 mm es necesario regar en el periodo
de crecimiento vegetativo hasta el final de la rotación.
En árboles jóvenes es vital el control de malezas, dejando al árbol
al menos 1 a 2 m libre de vegetación. Se puede realizar en forma
manual, mecánico, Químico o con un mulch.

Raleos:
Año 8: primer raleo, 560 arb/ha (momento en que las copas
empiezan a juntarse) (a desecho, productos pulpa y leña)
Año 16: segundo raleo, 300 arb/ha (comercial, productos
aserrables)

Podas:
Año 1 a 3: poda de formación y desyemes primavera y verano
Año 4 a 12: levante de poda
Esta especie presenta escasas enfermedades comparados con
otros árboles frutales, sin embargo en Chile, las de mayor
importancia económica son la ·peste negra" que es provocada
por la bacteria Xanthomonas juglandis, la que se puede controlar
evitando el exceso de humedad y aplicando algún compuesto
cúprico; y la ·pudriciÓn del cuello", provocada por Phytophthora
sp., si se aprecian síntomas se deben descalzar las raíces o
extraer el tejido dañado aplicando sulfato ferroso.
Control anual de peste que afectan los frutos, a partir del año 6 o
7, hasta el final de la rotación.
Se ha estimado un IMA en DAP= 1,5 cm y en altura = 0,5 m.
La producción de frutos desde el año 6 a la cosecha es de 0,5 
6,2 kg/árbol, respectivamente.
INFOR: Las Cardillas, San Fernando (VI Región), Copihue, Retiro
- Parral (VII RegiÓn), El Huertón, Los Angeles (VIII RegiÓn), El
Vergel, Angol (IX región), Rinconada, Cunco ( IX RegiÓn).
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DENSIDAD

PRODUCTOS ESPERADOS

HORIZONTE DE MADURACI N

LABORES CULTURALES

MANEJOS CULTURALES

MANEJO FITOSANITARIO

RENDIMIENTOS

ENSAYOS ESTABLECIDOS

6 x 3 m, 555 plantas/ha

Troza libre de nudos de 4 m, DAP= 40 cm al final de la rotación,
para debobinado o foliado
Trozas pulpabies y leña, polines, producto del raleo.
Producción anual de frutos a partir del año 8
Producción anual de cultivos a rícolas
30 años, con diámetros de 40 cm

Se recomienda fertilizar hasta el final de la rotación para asegurar
buena producción de frutos, principalmente con N en primavera,
se recomienda aplicar K y P a partir del sexto año, es
recomendable utilizar cultivos fijadores de nitrógeno.
Cuando las pp son < a 600 mm es necesario regar en el período
de crecimiento vegetativo hasta el final de la rotación.
En árboles jóvenes es vital el control de malezas, dejando al árbol
al menos 1 a 2 m libre de vegetación. Se puede realizar en fonna
manual, mecánico, químico.
Entre los cultivos agrícolas alternativos, se encuentran las
especies forrajeras y hortalizas, a excepción de papas, tomates,
alfalfa.

Raleos:
Año 10: Primer raleo, 277 árboles/ha
Año 20: Segundo raleo, 132 árboles/ha

Podas:
Año 1 a 3: poda de fonnación y desyemes primavera y verano
Año 4 a 12: levante de oda
Esta especie presenta escasas enfennedades comparada con
otros árboles frutales, sin embargo en Chile, las de mayor
importancia económica son la "peste negra" que es provocada
por la bacteria Xanthomonas juglandis, la que se puede controlar
evitando el exceso de humedad y aplicando algún compuesto
cúprico; y la "pudrición del cuello", provocada por Phytophthora
sp., si se aprecian síntomas se deben descalzar las raíces o
extraer el tejido dañado aplicando sulfato ferroso.
Control anual de pestes que afectan los frutos, a partir del año 6 o
7, hasta el final de la rotación.
Se ha estimado un IMA en DAP= 1,5 cm y en altura= 0,5 m.
La producción de frutos desde el año 6 a la cosecha es de 0,5 
6,2 k /árbol, res ectivamente.
INFOR: Copihue, Retiro - Parral (VII Región), El Vergel, Angol (IX
Re ión.

Cabe señalar que este tipo de sistemas no esta validado en Chile, sólo existen plantaciones que están
probando el tipo de cultivo que optimice la producción. En Italia estos sistemas son bastantes utilizados, pues
se potencia la componente forestal ya sea por el mayor cuidado de la parte agrícola, como lo es aumento del
riego en el período de crecimiento vegetativo, mayor control de malezas, aumento de fertilizantes que son
necesarios para los cultivos, entre otros; a la vez se obtienen ingresos intennedios producto de la componente
agrícola.
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Simbología: SFP : Sistema Forestal Puro; SFM : Sistema Forestal Mixto; SSP : Sistema Silvopastoral; SSA :
Sistema Silvoagrícola y SPC : Sistema de Protección y Conservación de suelos.

Asociada a Tipologías Campesinas 3-4-5-6-7-9
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PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

V REGIÓN DE VALPARAÍSO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE NOGAL COMÚN (Juglans regia)

CON RIEGO POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

Simbología

Zona Apta para la especie

Zapaliar (1 )

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

Puchuncaví (2)

Santo Domingo (4)

San Antonio (3)

Tipología Campesina

Comunas Prioritarias

INFOR
ltl-S!ÍflHD Fí)t~~~at

• Ciudad

o Agricultura central costera,
especialización cerealera

alparaíso

~P'''''"'
\..,

N

Fuentes: E.U.N. 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
DISTRlBUCIÓN POTENCIAL DE OGAL COMÚN (Juglans regia)

CON RIEGO POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N Tillología Caml)csina

1.1
CORFO

Simbología

Zona Apta para la especie

Comunas Prioritarias

Red Hidrica Principal

Red Vial Principal

Navidad (1)

La Estrella (2)

Marchihue (3)

Paredone (4)

PUl1lanque (5)

INFOR
/'hlltlllO I'llrli(lJ!

• Ciudad

Agricultura central
D interior, especialización

ganadero-cereal era

Agricultura central
D costera. especialización

ovit1o-cerealera

""Tingll ir ir ica

~'-
'\
~

~

_=6 ~'~F '1
~ r¿" ,-~~

~~c~. "---------"\.. r--\-

I ~\ '

Fuentes: Proyecto Sistema de gestión forestal para la l1lodemización de pequetlos agricultores (INFOR, J998)
Proyecto Silvicultura de espe<.:Ícs no tradicionales: una mayor diversidad productiva (11 FOR. 1997) E.U N 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VII REGIÓN DEL MAULE
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE NOGAL COMÚN (.fuglans regia)

CON RIEGO POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

• Ciudad

Chanco (2)

Cauquenes (3)

Red Vial Principal

Red Hídricn Principal

Curepto (1)

Tillologí:l Caml)csin:l

Zona Apta para la cspecie

Simbología

San Javier (4)

Comunas Prioritarias

INFon
[tl)'"IHO L,rt:;,/(l'

D Agricultura sureña
interior. lllulliespecílica

Agricultura sureña
D cosIera. especialización

chacro-viñalera

/
o'

onstitución

N

Fuentes: ProycLto Sistema de gestión Jorestal para la modemización de pequeiios agricultores (INFOR. 1998)
ProVCLto Silvicultura de cs eeies no tradicionaks: una mavor diversidad roduLtiva 1 FOR,1997

E U 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VIII REGiÓN DEL RÍO-RÍO
DISTRIBUCiÓN POTENCIAL DE NOGAL COMÚN (Juglans regia)

CON RIEGO POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

• Ciudad

Red Hídrica Principal

INFon
¡n~tlIlIW f·(In~~I.11

Red Vial Principal

Simbología

TillOlogía Camllcsina

Zona Apta para la especie

[J Agricultura sureña costera.
especialización chacro-viñatera

Tregllaco (2) Yumbel (9)

Portezuelo (3) Laja (10)

Coelemll (4) Arallco (11)

Tomé (5) Lebu (12)

rIorida (6) Los Álamos (13)

Hualqui (7) Cañete (14)

Agricultura sureña costera.
D especialización chacro-viñatera

con presencia de cOll1ll11idades
indígenas

D Agricultura sureña interior,
especialización chacro-ganadera

Comunas PriOl"Ítarias
Cobquecura (1) 'anta Juana (8)

ago

Lallalll1le~

~:A ~
(JLa

g
(

) Uelll I

L-/)ó

N

Fuentes: Proyecto Sistema de gestión forl.lstal par¡¡ la modemiz.1ción de pequetios agricultores (INFOR. 1998)
Provecto Silvicultura de es ecies 110 tradicionales: una mavor diversidad roduCliva INFOR. 199

EUN 1998



:':¡:':lil:~,;~::l,:~::::l::~:'::::l':':;:::;":,::::::,:'l':'::::::,:':::':;;:':,::::':::':':':':'::,;::::,:,:,;:,:¡:::,";~:~'~'::i'HrI!.~liw.::::t:,:'=~::::,:,:::: '::,;:':::~i':i';i':':,:::::,:,l':i';i:,i:,::~'::::':',:;i'iii'::"r:j::,,::;'¡::'/:':::::;:;
Clima

P,P. sta
P media s/a

H.R. s/a
Evapo. poten. s/a

P mino media s/a
P máx. media s/a

P mino abs. s/a
P.L.H, s/a

Meses secos s/a

Heladas mensuales s/a

Suelo

Textura s/a

pH s/a

Drenaje s/a

Profundidad s/a

Altitud s/a

TRATAMIENTO DE SEMILLAS

ESQUEMA DE VIVERIZACION

SIEMBRA

Generalmente se realiza una escarificación mecánica, frotando
las semillas con arena húmeda para eliminar el arilo y luego se
remojan en agua durante 48 a 72 hrs. O bien se efectúa una
estratificación fría-húmeda, en que las semillas se remojan por
24 hrs en agua, posteriormente se mezclan con arena húmeda
en bolsas de polietileno y se almacenan en refrigerador a 5° C

or un eríodo de 60 a 90 días.
Se acondiciona un lugar de tal manera que permita un
aislamiento adecuado del tránsito de animales, cambios
climáticos y ataque de lagomorfos. Para esto se debe cercar
adecuadamente el sitio y proteger1o con malla Raschel de 50 a
80 % de cubrimiento que evite las insolaciones y heladas.
La platabanda se construye de 1 m de ancho por el largo
deseado. Ésta debe ser de una profundidad de 25 cm y en el
fondo de ella se deposita arena (10 cm) la que ayudará a
mantener la humedad a las plantas.
Macetas
Las bolsas se disponen en la platabanda.
La poda de raíces se efectúa a fines de primavera.
Almácigos
Una vez emergidas las plántulas, se repican a bolsas de
olietileno, éstas a su vez se dis onen en la latabanda.

La época de siembra debe ser en otoño (bajas temperaturas
ara la erminación o bien se tiembre-octubre revia
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escarificación.

CONTROL DE MALEZA En la primera etapa de desarrollo de las plántulas, las malezas
son el principal problema del vivero, por lo que deben ser
controladas a mano.

TIEMPO DE VIVERIZACI N Una temporada, de manera que la planta esté en buenas
condiciones ara ser lantada.

SUSTRATO Macetas
Para este tipo de recipiente se recomienda tierra común,
compost de eucalipto y arena en proporción de 3:2:1. En caso
contrario se han obtenido buenos resultados con un sutrato
franco-arenoso (mezcla de tierra, materia orgánica
descompuesta y arena de río).
Almácigos
Arena fina de río.

CONTENEDORES Macetas
Se utilizan bolsas de polietileno negro (10 x 20 cm).
Almácigos
Los almácigos consisten en cajas de madera, colocadas en
mesones en una almaciguera techada con planchas
trans arentes de fibra de vidrio.

CONTROL FITOSANITARIO Aplicación de Captan (40 glm ,Pomarsol (80 glm y Curaterr
(160g/m~.
Luego del repique se puede aplicar semanalmente Captan 80
(1,5 gIl, 1 litro de solución por m2

) para prevenir damping-off,
hasta la lignificación de los tallos.
Para el control de caracoles y babosas se puede aplicar Toximol
cebo (5 g/m2

).

Como tratamiento preventivo contra insectos se puede aplicar
Tamaron (4 cc en 10 litros de agua) o Dimetoato.
En el caso de que ocurra desfoliación se recomienda aplicar
Karatane.

FERTILlZACI N Al sustrato se le aplica urea (320 glm y superfosfato triple
1.200 1m .

RIEGO Inicialmente antes y durante la emergencia de las plántulas, el
riego debe ser diario.
Posteriormente cuando las plantas están más desarrolladas, el
riego se puede realizar dos veces por semana.
Es im rtante evitar el déficit o exceso de humedad.

TRATAMIENTO PRE PLANTACI N - sla
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DENSIDAD sta

EPOCA PLANTACiÓN Ocurridas las primeras lluvias.

CERCADO Se recomienda para zonas áridas y semiáridas un cerco con postes de
2,2 m de largo, puestos cada 3 m, malla fina galvanizada de 1 Yz
pulgada de abertura, de 1 m de alto. La malla tiene entre el suelo y la
parte alta un alambre liso y un alambre púas sencillo, además un
alambre liso que afirma la malla en la parte superior y un alambre de
púas 20 cm sobre la malla, de esta forma la malla sirve para control del
ganado y herbívoros silvestres.

PREPARACION DE SUELO Zonas planas:
Subsolado sobre línea de plantación superando los 40 cm de
profundidad utilizando un tractor oruga (1,8 hr/ha, 108,7 US$/ha). El
subsolado debe pasar a lo menos dos veces por cada línea de
plantación, separada una de la otra por 20cm. Este tratamiento se debe
realizar antes que comience el periodo de lluvias, pues de esta forma
provoca una gran remoción de suelo. Por el contrario, si el suelo se
encuentra saturado, el efecto es mínimo y a veces pe~udicial. También
es posible utilizar tractor agrícola, sin embargo por razones de potencia,
la profundidad del subsolado aveces suele ser insuficiente. El
tratamiento óptimo según diversos estudios es la combinación de
subsolado y surcado.
Arado de disco tirado por tractor agrícola (2h/ha, 30,8 US$/ha)
Subsolado normal tirado por tractor agrícola (2,8 hr/ha, 43,2 US$/ha)
Escarificado con tractor oruga, tres subsoladores (rippers) separados a
40 cm aproximadamente (1,5 hr/ha, 90,4 US$/ha)

Zonas con pendientes moderadas:
Curvas de nivel: son surcos que se hacen con un arado tirado por
animales, siguiendo el contorno del cerro, para detener el agua que
corre por la pendiente, evitando así que tome velocidad y pueda
provocar erosión. Se recomienda dar dos a más pasadas de arado para
darle un a profundidad mínima de 30 cm al surco y formar un lomo de
tierra, ya que de esta forma se favorece la captación de agua de
escorrentía de las lluvias, logrando así disminuir los procesos erosivos y
optimizar el uso del agua en favor del prendimiento y posterior
crecimiento de la plantación.

Zonas con pendiente severa o no se puede ingresar con maquinaria:
Zanjas de infiltración: Son pequeños canales hechos a nivel, que
permiten la retención del agua de lluvia, que queda a disposición de las
raíces por más tiempo. Esta debe medir 30 cm de profundidad, 30cm de
ancho y 5 a 6 m de largo. La tierra que se extrae de la zanja debe
amontonarse al lado abajo y el lomo que se forma sirve para poner la
planta sobre tierra removida lo que facilita el crecimiento de las ra íces.
Casillas de plantación: consiste en remover el suelo en un cuadrado de
40 cm por lado y 40 cm de profundidad proporcionando de esta forma
espacio para que las raíces se desarrollen bien. Toda la tierra al interior
de la casilla debe quedar muy bien removida y mullida para favorecer la
retención del agua de lluvia y desarrollo de las raíces de la planta.
En el caso de bosquetes individuales, es recomendable efectuar
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remoción manual de suelo en casillas.

- Para zonas que presentan un régimen de precipitación bajo se aconseja
la construcción de colectores para cosecha de aguas lluvia o de
escorrentía. Éstos más los rendimientos y costos, corresponden a:

- Terraza manual de 10m2 (8 jornadas, 68 US$/unidad).
- Canales de conducción o colectores (50 m) con tazas de plantación

dispuestas cada 5 m (5 jornadas, 42,S US$/unidad).
- Limán de 20 m2 construido en fonna manual (15 jornadas, 127,5

US$/unidad).
PLANTACiÓN

FERTILIZACiÓN

POLIMEROS

CONTROL DE MALEZA

- Como labor previa a la plantación se considera una limpia del terreno de
arbustos menores.

- Comúnmente se utilizan plantas en maceta.
- En el caso que se trate de un esquema de plantación con fines

multipropósito, ésta se puede realizar en módulos pequei'\os de baja
densidad, distribuidos en riveras, deslindes o zonas puntuales de
predios.

- Aplicar finalizado el período de lluvias e iniciado el período vegetativo.
- Se recomienda aplicar en surcos paralelos a la pendiente, dispuestos a

ambos lados de la planta, a una distancia de 20 a 30 cm de ella. Los
surcos deben tener una profundidad de 15 a 20 cm y una vez aplicado el
fertilizante cubrirlos con tierra.

- Aplicación de superfosfato triple (60 g/pi), urea (60 g/pi) Y sulfato de
potasio (40 g/pi). Costo estimado de producto 64 US$/ha y costo
estimado de aplicación de 98 US$/ha.

- Es zonas donde es posible, fertilización con guano de cabra 1 kg/pl
(costo aprox. 5,5 US$, rendimiento 4 j/ha, y costo de aplicación 39,5
US$/ha).

- Se aplica 1 -3 g de gel por planta, según condiciones de sitio

- Como nonna general se puede mencionar las siguientes opciones,
algunos rendimientos y costos de aplicación:

- Es recomendable realizar dos aplicaciones, al ai'\o de plantación y
siguiente.
Control manual:

- Se realiza el desmalezado en la taza de plantación con azadón, en un
diámetro de 1 m alrededor de la planta (4 j/ha y un costo de 68 US$/ha).
Control Químico:

- Aplicación de herbicida en taza de plantación de 1 m de diámetro (0.5
j/ha, y un costo de 25,9 US$/ha)

- Granstar (0,01 kg/ha de producto comercial), para el control de malezas
de hoja ancha y se aplica en el periodo post- emergente.

- Hache 1 Super (1,5 IUha de producto comercial), para la eliminación y
control de malezas de hoja angosta, pudiendo ser mezclado con
Granstar o Lontrel para la eliminación de malezas de hoja ancha de
acuerdos a las siguientes dosis:

- 1,5 IUha de Hache 1 Super + 0,01 kg/ha granstar
- 0,3 IUha de Hache 1 Super + 1,5 IUha Lontrel
- Atrazina ( 8 l/ha) con Hache 1 Super (La. f1uozifop butil, Bayer), (2 l/ha);

solución 5,2 % atrazina y 1,3 % f1uozifop butil
i

aplicando una dosis de
15,4 cm3 por m2 de aplicación (1 US$ por 100 m )-

- Aplicación en fajas de 1,2 m de ancho abarcando hileras de tazas (1
¡/ha y un costo de 83 US$/ha)

CONTROL DE ANIMALES - Se recomienda cercar, proteger la planta con corromet o aplicar
repelente.
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CONTROL FITOSANITARIO -

RIEGO
s/a

En estaciones secas, se suplementa riego cada 20 días.
En riegos de establecimiento se debe considerar materiales e instalación
de mangueras, para una distancia de aducción de 500 m (costo de 95
US$, aprox.), para la aplicación de cuatro riegos (estimado 4 j/ha y 136
US$/ha como costo aprox.).
Para zonas con períodos de sequía prolongados, se recomienda usar
fuentes de agua permanentes o temporales para riego, o bien el uso de
aQuas de escorrentía, como es la técnica de cosecha de aQuas lluvia.

PRODUCTOS ESPERADOS

HORIZONTE DE MADURACI N

LABORES CULTURALES

MANEJOS CULTURALES

CONTROL FITOSANITARIO

RENDIMIENTO

ENSAYOS ESTABLECIDOS

Sus hojas tienen propiedades febrífugas y se emplean para curar
erupciones cutáneas producidas por el litre.
Especies del género Maytenus se han estudiado en todo el mundo
por sus compuestos de tipo ansamacrólidos y sesquiterpenos,
muchos de ellos con actividad anticáncer.
Madera ara ca intería.
s/a

s/a

s/a

sla

s/a

s/a

Simbología: SFP : Sistema Forestal Puro; SFM : Sistema Forestal Mixto; SSP : Sistema Silvopastoral; SSA :
Sistema Silvoagrícola y SPC : Sistema de Protección y Conservación de suelos.

Asociada a Tipologías Campesinas 1-2-3-4-5-6-7-8-9

BITTNER, M., SILVA, M., HOENEISEN, M. y BECERRA, J. 1995. Estudio Químico Biológico y de
Interés Industrial de la Flora Autóctona de Chile. Química e Industria (1 ):13-21.

CABELLO, A. Y CAMEllO, M. 1996. Germinación de Semillas de Maitén (Maytenus boaria) y
Producción de Plantas en Vivero. Ciencias Forestales 11 (1-2):3-17.

CONAF-JICA. 1998. Monografías de Especies para la Forestación en la Zona Semiárida de Chile.
Proyecto Cuencas CONAF-JICA Control de Erosión y Forestación en Cuencas Hidrográficas de la
Zona Semiárida de Chile. Santiago, Chile. 52p.

FAO/PNUMA. 1996. Estudio de Caso de Especies Vegetales para las Zonas Áridas y Semiáridas de
Chile y México. Programa FAO/PNUMA de Control de la Desertificación en América Latina y el
Caribe. Serie Zonas Áridas y Semiáridas N° 10. Santiago, Chile. 143p.
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PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACiÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

IV REGiÓN DE COQUIMBO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE MAITÉN

(Ma..vtenus boaria) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N
Tipología Campesina

D Agricultura semiárida costera.
especialización caprino-ovina

D Agricultura semiárida interior,
especialización caprino-bovino

Comunas Prioritarias

Puni taqui (1)

Combarbalá (2)

Canela (Mincha) (3)

illapeJ (4)

Simbología

Zona Apta para la especie

INFon
111."111.410 rO(e.!l,)!

Fuentes: Proyecto Sistema de gestión forestal para la modemización de pequeiios agricultores (INFOR, 1998)
Sistema básico de clasificación de la ve elación nativa chilena Ga·ardo. 1983

E.U.N. 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

N

Fuentes: Proyecto Sistema de gestión forestal para la Illodemización de pequefios agricultores (lNFOR. 1998)
Sistema básico de clasificación de la v.: elación nativa chik~la Ga·ardo.1983

V REGIÓN DE VALPARAÍSO
DlSTRlBUCIÓN POTENCIAL DE MAITÉN

(Maytenus boaria) POR TIPOLOGÍA CAMPESlNA

Til.)Ología Camllcsina

D Agricultura central cosIera.
especialización cere¡úera

Comunas Prioritarias

Zapallar ( I)

Puchuncaví (2)

Srul Antonio (3)

Sru1tO Domingo (4)

Simbología

Zona Apta para la especie

• Ciudad

Red Hídrica Principal

Red Vial Princi pul

INFon
l'h'lIlHO hJrl' t,;1

EUN.I998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACiÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
DISTRIBUCiÓN POTENCIAL DE MAITÉN

(Maytenus hoaria) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N TiJlOJogía Caml)csiml

• Ciudad

Paredones (4)

Pumanque (5)

Red I-:Udrica Principal

Red Vial Principal

Zona Apta para la especic

Simbología

Comunas Prioritarias

La EslreUa (2)

Marchihue (3)

Navidad (1)

INFon
l'lJrlIlHO íllrdW!

O
Agricultura central
interior, especialización
ganadero-cerealera

Agricultura central
D costera, especinlización

ovino-cerealcra

Fuente: Proyecto Sistema de gestión forestal para la modemización de pequeños agriL'lJltores (1 fOR.1998)
Sisl<-~na b¡ísico de clasificación de la vegetación nativa chilClla (Gajardo. 1983) E.U . 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRJCULTORES

VII REGIÓN DEL MAULE
DISTRIBUCiÓN POTENCIAL DE MAITÉN

(Maytenus hoaria) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

• Ciudnd

Chanco (2)

SéUl Javier (4)

Red Hídrica Principal

Red Vial PriJlcipal

Zona Apta para la especie

Simbología

Curepto (1)

Cauquenes (3)

Comunas Prioritarias

Tillología Campesina

Agricultura sureña
D costera. especialización

cllacro-viñatera

D Agricultura sureña
interior, multiespecífica

INFOR
['¡i'llllloJ FJr¡,;)IGl

Fuente: Proyecto Sistema de gt.><;tión forestal para la 1l1ockmización de pequeños agricuhores (lNFOR. 1998)
Sist""1<\ básico dc clasificación dc la ve ctación nati va chilena Oa ·ardo. 1983

E.U.N. 1'198



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTiÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

N

Fuente: Proyecto Sistema de g.:slión ror<lstlll para la modernización d<l pequeiios agricultores (1 FOR. 1998)
Sist ...~na básico de clasificación de la ve ctaciónnati"'l chilena (Ga·ardo. 19R3

VIII REGlÓN DEL RÍO-RÍO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE MAITÉN

(Maytenus boaria) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

Tipología Camllcsina

D Agricultura sllreña costera.
especialización chacro-viñatera

68 Agricultura sureña intcrior.
especial izaci Ól] chacro-ganadera

Agricultura sureña costera,
D especialización chacro-viñatera

con presencia de comunidades
indígenas

Comunas Prioritarias
Cobquccura (1) Santa Juana (8)

Treguaco (2) Yumbel (9)

Portezuelo (3) Laja (10)

Coelclllu (4) Arauco (11)

Tomé (S) Lebu(12)

Florida (6) Lo Álamos (13)

HUalqLÚ (7) Cañete (14)

Simbología

Zona Apta para la espccie

• Ciudad

Red Hidrica Principal

Red Vial Principal

INFon
/'litl/¡,{ll r,llt'~I'lt
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Clima

Suelo

Altitud

P,P

ro media

H.R.

Evapo. Poten.

ro mín media

ro máx media

ro mino abs.

P.L.H.

Meses secos

Heladas anuales

Textura

PH

Drenaje

Profundidad

1.800 mm

Superior 7 oC (octubre a mayo)
Superior o iQual a 9,7 oC media anual
Superior o igual a 50%

sta
sta
sta
sta
Mayor o igual a 130 días.

3 meses

sta

Moderadamente liviana a moderadamente pesada.

- Ácida a neutra.

Bueno, moderado y excesivo.

Mayor o igual a 50 cm.

500 a 1.000 msnm,

TRATAMIENTO DE SEMILLA 45 días antes de la siembra, las semillas se someten a una prueba de
flotación en agua durante 24 hr, con el objeto de separar las semillas
viables de las vanas,
Luego las semillas se someten a una estratificación en frío, durante
45 días a 4°C (+-) 1°C.
Esta estratificación se realiza mezclando la semilla con arena húmeda
en forma homogénea y en una bolsa que permita una aireación
adecuada.

ESQUEMA DE VIVERIZACI N - Se acondiciona un lugar de tal manera que permita un aislamiento
adecuado del tránsito de animales, cambios climáticos y ataque de
lagomortos. Para esto se debe cercar adecuadamente el sitio y
protegerlo con malla Raschel de 50 a 80 % de cubrimiento que evite
las insolaciones y heladas.
Resultados han de mostrado que para aumentar la supervivencia y
desarrollo de las plantas es recomendable la condición de
semisombra con una luminosidad del orden de 40%.

SIEMBRA La época de siembra en vivero es variable dependiendo de la zona,
Al sur de Temuco se realiza entre la segunda semana de septiembre
a la primera semana de octubre; al norte de Temuco, se realiza
durante las dos a tres primeras semanas de septiembre.
Densidad de siembra es de 1.100 frutos por m o 16,8 gtm2

, también
se puede considerar 60 a 120 semillas por m2

Ó 6 a 12 semillas por
metro lineal.
Profundidad de siembra es de 1,5 cm.
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debe ser diario.
Posteriormente cuando las plantas están más desarrolladas, el riego
se puede realizar dos veces por semana.
Es im ortante evitar el déficit o exceso de humedad.

TRATAMIENTO PRE
PLANTACiÓN

Poda de raíces:
El objetivo de esta actividad, es para que la planta desarrolle un buen
sistema radicular y aumentar las posibilidad de éxito en la plantación.
Esta poda debe hacerse en las últimas horas de la tarde para evitar el
desecamiento de la planta durante el día. Este método se realiza con
una pala plana bien afilada, la que se entierra en el suelo por los
lados de la planta de tal manera de cortar las raíces secundarias.
Para él descalce de raíz la pala se entierra en el suelo por el lado de
la planta cortando la raíz principal y parte de las raíces secundaria,
luego se realiza lo mismo en el lado contrario. Ensayos demuestran
que con dos descalces con intervalos de 7 a14 días dan mejores
resultados.
Esquema de poda de raíz:

12 febo poda de raíz
27 febo - 5, 13, 19 de marzo descalce

Extracción de plantas del vivero:
Este trabajo se realiza con una pala recta enterrándola a una distancia
de 10 cm. de la platabanda.
La pala se mueve en sentido contrario a la hilera de plantas con el
objeto de soltarlas.
Las plantas una vez removida, se toman del cuello y se extraen
sacudiéndolas suavemente con el objeto de eliminar parte del suelo
que viene adherido a sus raíces.

Selección de plantas:
A medida que se extraen las plantas sé clasifican y se eliminan las
defectuosas, de tamaño inadecuado o dañadas por agentes bióticos o
mecánicos.
Se debe recortar toda las raíces que sean demasiado largas, con una
tijera de esquila bien afilada. El objetivo es homogeneizar el tamaño
de las raíces para facilitar el embalaje y la plantación.

Embalaje y transporte:
Se realiza en sacos de arpillera y en paquetes de 100 plantas o de 50
plantas si son muy desarrolladas.
El transporte de debe realizar en un vehículo cerrado para evitar de
deshidratación or el viento.

:,;:·;¡·.::;;:::::,;,.;;';::;!:::::·lil;;'¡;l:.l::t:,'l:::::,.t::.l:':'¡;!:'!::l::!tt::¡;::t:;';::lll::;'!lll'.!!l;¡¡¡¡::¡!!!:ll::::¡¡:.:::·:':.:._!__m~I~~I_,:!::l!:l:::t:!::l;::;::;;;l!!!;!:;;;l:·!!l!l;;!'!;l!:lll::.::;':::!!!l;::::;!!:!!ll;!:::·::;l;:·!!!::;l;!:;l!:!:l;..¡:·ll:·:::.;::::¡
EPOCA PLANTACiÓN En la X Región costera se realiza de junio a la primera semana de

agosto.
En la X Región andina hasta la segunda semana de septiembre, si
el clima del año lo permite.
Hacia el norte, la plantación debe ser temprana, no pasando el
mes de julio.

PREPARACION DE TERRENO Limpia de terreno ( Roce en fajas): consiste en la eliminación de la
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desarrollen bien. Toda la tierra al interior de la casilla debe quedar
muy bien removida y mullida para favorecer la retención del agua
de lluvia v desarrollo de las raíces de la olanta.

CERCADO

PLANTACION

CONTROL DE MALEZA

CONTROL DE ANIMALES

CONTROL FITOSANITARIO

Cerco óptimo:
- Empostado perimetral con polines impregnados de 3" de diámetro

y 2,2 m de largo, la separación entre polines debe ser de 3
metros. Utilizar malla galvanizada Ursus de 1m de altura más dos
líneas de alambre de Púa en la Darte suoerior del cerco.

- Esta puede ser en líneas de plantación, en curvas de nivelo en
casilla.

- Las planta deben ser de buena calidad, de aspecto sano y
vigoroso, tallo resistente y firme, color verde oscuro, raíces
abundantes y bien distribuidas, una sola flecha.

- Se debe considerar:
- La plantación se debe realizar con una pala plantadora.
- La fosa de plantación debe ser suficientemente ancho y profundo,

que permita introducir libremente el sistema radicular
- La parte del suelo donde quedan las raíces debe ser bien mullida

para que la planta pueda crecer.
- Se debe introducir la planta teniendo cuidado que el sistema

radicular que perfectamente estirado y libre en el hoyo.
- La planta debe quedar enterrada hasta un poco más arriba de

donde empiezan las raíces.
- No deben quedar espacios de aire alrededor o entre las raíces.
- Luego se rellena el hoyo con tierra extraída y se apisona

levemente.
- Enseguida se toma la planta del cuello y se tira suavemente hacia

arriba, para permitir que el sistema radicular quede bien estirado.
- Finalmente, se rellena el hoyo con el resto de tierra y se apisona

bien la tierra.
- La plantación se debe realizar en zonas donde exista cobertura o

sombra para una buena sobrevivencia de las plántulas, la cual
debe ser más densa en los sectores más alejados de su hábitat.
Para lograrlo:

- Se puede dejar en pie vegetación protectora que había en el lugar
y plantar en huecos.

- Efectuar plantaciones mixtas con especies siempre verdes de
crecimiento similar al Raulí, oie a oie o en faias
Control de maleza post-plantación puntual con:

- Granstar (0,01 kg/ha de producto comercial), para el control de
malezas de hoja ancha y se aplica en el período post- emergente.

- Hache 1 Super (1,5 It/ha de producto comercial), para la
eliminación y control de malezas de hoja angosta, pudiendo ser
mezclado con Granstar o Lontrel para la eliminación de malezas
de hoja ancha de acuerdos a las siguientes dosis:

- 1,5 It/ha de Hache 1 Super + 0,01 kg/ha granstar
- 0,3 It/ha de Hache 1 Super + 1,5 It/ha Lontrel
- Malla o Corromet

Insectos:
- Hornius grandis: provoca daño en corteza, tallo y brotes de

ramillas, lo que da origen a una pérdida de crecimiento y
deformaciones, para su control se aplica Tamarón 600 a una dosis
de 1 It/ha.
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Omaguagua longibursae: el dano es por consumo de hojas
provocando pérdidas en el crecimiento y su control es con
Tamarón 600 con dosis de 1 Itlha.

Hongos:
Micronegeria fagi (Roya): el daño es a las hojas de las plantas
provocando perdidas en el crecimiento e incluso la muerte, su
control es a través de la aplicación de Atracolen dosis de 200 a
250 r/1 OOlts de a ua.

RIEGOS

Puro
Mane'o extensivo con costos ba'os

DENSIDAD

PRODUCTOS ESPERADOS

HORIZONTE DE MADURACI N

TIPO DE PLANTA

PREPARACI N DE TERRENO

MANEJOS CULTURALES

FERTILlZACI N

POLIMEROS

RENDIMIENTOS

DENSIDAD

PRODUCTOS ESPERADOS

HORIZONTE DE MADURACI N

PREPARACI N DE TERRENO

TIPO DE PLANTA

MANEJOS CULTURALES

FERTILlZACI N

2.500 pi /ha (2 x 2 m)

Igual proporción de madera aserrada y pulpable

25 años

A raíz desnuda

Roce liviano, implementación de corta fuego, construcción de
cercos, control de maleza os- lantación untual.
Año o: plantación a 2.500 pi/ha.
Año 8: 1er raleo a desecho dejando 1.400 arb/ha
Año 15: 1er raleo comercial dejando 800 arb/ha.
Año 25: cosecha.
No se realiza.

No se aplica

Volumen primer raleo comercial: 87 m .
Volumen a cosechar: 615 m3

.

Puro
Mane'o extensivo con costos altos
2.500 pi /ha (2 x 2 m)

Igual proporción de madera 1er aserrada y pulpable

25 años

Roce mediano, reducción de desechos con trituradora,
implementación de corta fuego, control de maleza aéreo,
construcción de cercos.
A raíz cubierta genéticamente mejoradas.

Año o: plantación a 2.500 pI/ha.
Año 1: Desbroce
Año 8: 1er raleo a desecho dejando 1.400 arb/ha
Año 15: 1er raleo comercial dejando 800 arb/ha.
Año 25: cosecha.
La aplicación del fertilizante es dos hoyos a una distancia de 20
cm de la planta.
Nitrato de Amonio: 13 gr/pl (contenido 33% de N)
Su erfosfato tri le: 10 r/ I contenido 20,1% de P
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Salitre potásico: 10 gr/pl (contenido 14% de K y 15 % de N)

POLIMEROS Stockosorb agro: 3 gr/pl se dosifica el producto a la fosa de
plantación mezclándolo homogéneamente con parte de la tierra
de la excavación de manera que el producto quede a la altura de
las raíces, lueQo se tapa la tasa con tierra normal.

RENDIMIENTOS Volumen primer raleo comercial: 87 m".
Volumen a cosechar: 615 m3

.
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ESQUEMA DE MANEJO Puro

Manejo intensivo costos bajos
DENSIDAD

PRODUCTOS ESPERADOS

HORIZONTE DE MADURACiÓN

LABORES CULTURALES

PREPARACION DE TERRENO

TIPO DE PLANTA

MANEJOS CULTURALES

FERTILIZACiÓN

POLIMEROS

RENDIMIENTOS

1.600 pI/ha (2 x 3 m)

Madera debobinable aserrable - pulpable.

40 años

s/a

Roce liviano, implementación de corta fuego, control de maleza
puntual.
A raíz desnuda 1:0

Año o: plantación a 1.600 pi/ha.
Año 6: 1er raleo a desecho dejando 1.000 arb/ha
Año 6: 1er poda selectiva, 40% de altura total, 1.000
podados/ha
Año 14: 1er raleo comercial dejando 800 árboles/ha
Año 14: 2da poda selectiva, 40% de altura total, 800 podados/ha
Año 20: 2da raleo comercial dejando 600 árboles/ha
Año 20: 3ter poda, 40% de altura total.
Año 26: 3ter raleo comercial dejando 400 árboles/ha.
Año 40: cosecha.
No se aplica.

No se aplica

Volumen primer raleo comercial: 44 m"' fha.
Volumen segundo raleo comercial: 85 m3 /ha.
Volumen tercer raleo comercial: 123 m3 /ha.
Volumen a cosechar: 658 m3 /ha.
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ESQUEMA DE MANEJO

DENSIDAD

PRODUCTOS ESPERADOS

HORIZONTE DE MADURACI N

PREPARACI N DE TERRENO

PLANTA

MANEJOS CULTURALES

FERTILlZACI N

POLIMEROS

RENDIMIENTOS

N

DENSIDAD

PRODUCTOS ESPERADOS

PREPARACI N DE TERRENO

PLANTA

MANEJOS CULTURALES

FERTILlZACI N

Puro
Mane'o intensivo costos ba'os
1.600 pi /ha (2 x 3 m)

Madera debobinable aserrable - pulpable.

40 años

Roce mediano, reducción de desechos y ordenados en fajas,
implementación de corta fuego, control de maleza pre-plantación
aéreo, control de maleza s- lantación untual.
A raíz cubierta genéticamente mejorada.

Año O: plantación a 1.600 pi/ha.
Año 1: desbroce
Año 6: 1er poda selectiva, hasta 4 m de altura, 1.000
podados/ha
Año 6: 1er raleo a desecho
Afio 14: 1er raleo comercial dejando 800 árboles/ha
Año 14: 2da poda, 40% de la altura total, 600 podados/ha
Año 20: 2da raleo comercial dejando 600 árboles/ha
Afio 20: 3ler poda, 40% de la altura total, 400 podados/ha
Año 26: 3ler raleo comercial dejando 400 árboles/ha
Año 40: cosecha.
la aplicación del fertilizante es dos hoyos a una distancia de 20
cm de la planta.
Nitrato de Amonio: 13 gr/planta (contenido 33% de N)
Superfosfato triple: 10 gr/planta (contenido 20,1% de P)
Salitre otásico: 10 r/ lanta contenido 14% de K 15 % de N
Stockosorb agro: 1 gr/pl se dosifica el producto a la fosa de
plantación mezclándolo homogéneamente con parte de la tierra
de la excavación de manera que el producto quede a la altura de
las raíces, lu o se ta la tasa con tierra normal.
Volumen primer raleo comercial : 44 m fha.
Volumen segundo raleo comercial: 85 m3 /ha.
Volumen tercer raleo comercial : 123 m3 /ha.
Volumen a cosechar : 658 m3 /ha.

40 años

Plantación se realiza en fajas de 45 m de ancho y 60 m de largo
(1,5 a 2 veces la altura del dosel protector) y bajo el método de
Protección uniforme con una cobertura del 30%.
650 a 800 pi /ha

s/a

Roce mediano, reducción de desechos y ordenados en fajas,
control de maleza pre-plantación (sup. de 70 x 70 cm), control
de maleza pos-plantación puntual.
40 x40x40 cm.
A raíz cubierta genéticamente mejorada.

s/a

la aplicación del fertilizante es dos hoyos a una distancia de 20
cm de la lanta.
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Nitrato de Amonio: 13 gr/pl (contenido 33% de N)
Superfosfato triple: 10 gr/pl (contenido 20,1% de P)
Salitre potásico: 10 gr/pl (contenido 14% de K y 15 % de N)

POLIMEROS Stockosorb agro: 1 gr/pl se dosifica el producto a la fosa de
plantación mezclándolo homogéneamente con parte de la tierra
de la excavación de manera que el producto quede a la altura de
las raíces, luego se tapa la tasa con tierra normal.

RENDIMIENTOS s/a

IAsociada a Tipologías Campesinas I 6-9
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PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VIn REGIÓN DEL RÍO-Río
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE RAULÍ

(Nothofagus alpina) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

• Ciudad

Zona Apta para la especie

INFOR
Im.ilfiHI1/-{Ifl'st.1I

Red Vial Principal

Red Hídrica Principal

Simbología

Tillología Campesina

LJ Agricultura sureña costera.
especialización chacro-viñatera

Agricul tura sureña costera,
O especialización chacro-viñatera

con prescncia de comwudades
indígenas

Treguaco (2) Yllll1bel (9)

Portezuelo (3) Laja (10)

Coelemll (4) Arauco (11)

Tomé (S) Lebu (12)

Florida (6) Los Álamos (13)

HUalqLÚ (7) Cañcte (14)

Comunas Prioritarias

Cobquecllra (1) Sru1ta Juana (8)

El Agricultura sureña interior,
especialización chacra-ganadera

N

Fuentes: Proyecto Sistcma de ge>1iól1 forestal para la l1loderniZ¡lción de pequeños agricultores (lNFOR, 1998)
Pro ecto Potencialidad de sitios y es ceies ara lII1:1 diversific.lIción silví ola 1111ciol1al 1 FOR. 1996

E.U.N. 1998
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Clima

P.P

TD media

H.R.

Evapo. Poten.

TD mín media

TD máx media

TD mín. abs.

P.L.H.

Meses secos

Heladas mensuales

Suelo

Textura

PH

Drenaje

Profundidad

Altitud

Mayor o igual a 1.000 mm

Mayor a 6 oC (octubre-Mayo)
Menor o icual a 20 oC
Mayor o igual a 50%

sla

sla

sla

170 días

sla

Menos de 3 meses (VII Región)
Menos de 1 mes (VIII Región)
sta

Moderadamente liviana a pesada

- Acido a neutro

Buenos, moderados y excesivos

Mayor o igual a 50 cm

1.000 a 2.000 msnm
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TRATAMIENTO DE SEMILLA La semilla de esta especie presenta latencia fisiológica por lo que

requiere de tratamientos especiales para provocar la genninación
45 días antes de la siembra, las semillas se someten a una prueba de
flotación en agua durante 24 hr. con el objetivo de separar las
semillas viables de las vanas.
Luego la semilla se somete a una estratificación en frío, durante 45
días a 4°C (+ - 1°C).
Esta estratificación se realiza mezclada la semilla con arena húmeda
en fonna homogénea y en una bolsa que pennita una aireación
adecuada.

ESQUEMA DE VIVERIZACION - Se acondiciona un lugar de tal manera que pennita un aislamiento
adecuado del tránsito de animales, cambios climáticos y ataque de
lagomorfos. Para esto se debe cerca adecuadamente el sitio y
protegerlo con malla Raschel de 50 a 80 % de cubrimiento que evite
las insolaciones y heladas.
Resultados han de mostrado que para aumentar la supervivencia y
desarrollo de las plantas es recomendable la condición de
semisombra con una luminosidad del orden de 40%.

SIEMBRA La época de siembra en vivero es variable dependiendo de la zona.
Al sur de Temuco se realiza entre la segunda semana de septiembre
a la primera semana de octubre; al norte de Temuco, se realiza
durante las dos a tres primeras semanas de septiembre.
La densidad debe ser de 48-60 semillas Dor m u 8 a 10 semillas Dor
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CONTROL DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES

CONTROL DE MALEZAS

TIEMPO DE VIVERIZACION

SUSTRATO

CONTENEDORES

FERTILIZACiÓN

metro lineal de manera de obtener finalmente 20 plantas por metro
sobre la hilera.

- También de debe incorporar hojarasca del bosque a la platabanda
oara acelerar el proceso de micorrización.

Insectos:
- Homius grandis: provoca daño en corteza, tallo y brotes de ramillas,

lo que da origen a una perdida de crecimiento y deformaciones, para
su control se aplica Tamarón 600 a una dosis de 1 It/ha.

- Hylamorpha elegans: el daño se produce en raíces y corteza de la
planta lo que provoca pérdida de crecimiento y mortalidad, su control
se realiza con Volaton 30% (1 Okg/ha) en pre-siembra y Furadan 4F (
1 It/ha) en período pos-emergente.

- Pitholaema hennanni: el daño se produce al sistema radicular y/o
cuello bajo el suelo, provocando pérdida en crecimiento y mortalidad.
Su control s~ realiza con Volaton 30% ( 10kg/ha) en pre-siembra y
Furadan 4F ( 1 It/ha) en período pos-emergente.

- Omaguagua longibursae: el daño es por consumo de hojas
provocando pérdidas en el crecimiento y su control es con Tamarón
600 con dosis de 1 It/ha.

Hongos:
- Micronegeria fagi (Roya): el daño es a las hojas de las plantas

provocando pedidas en el crecimiento e incluso la muerte, su control
es a través de la aplicación de Atracolen dosis de 200 a 250 g/1001ts
de aoua.

- En la etapa de viverización es vital, ya que las malezas compiten con
las plántulas por el agua, la luz y los nutrientes, afectando el
rendimientos, en términos de calidad y producción.

- Control químico: aplicado el tercer mes después de la siembra:
Granstar 0,01 kg/ha para el control de Rumex Acetosella.
Hache 1 Super 1,5 It/ha para malezas de hoja angosta y mezclado
con Lontrel 0,3 It/ha o Granstar 0,01 kg/ha los cuales eliminan las
de hoja ancha.

- Control químico aplicado en primavera:
Simazina 2,5 a 3,5 kg/ha para malezas de hoja ancha y angosta
Sercor 1,5 a 2,5 kg/ha para maleza de hoja ancha y agresivas.

- Sistema de producción de plantas se inicia en agosto con los
tratamientos pregerminativos y termina en los meses de otoño del año
siguiente, cuando las plantas ya han alcanzado los requisitos
deseados.

- Para acelerar el proceso de micorrización se puede incorporar
hojarasca del bOSQue a la olatabanda

- s/a

- En general, la fertilización para roble debe ser principalmente
orientada a la etapa de vivero, ya que de esta forma sé a segura que
la planta tenga una buena reserva después de la plantación; los
nutrientes y las dosis a aplicar recomendadas son las siguientes:

- Nitrato de Amonio (14,0 g/m2
- Sulfato de Potasio (14,4 g/m)
- Superfosfato triple (20,0 g/m2
- Sulfato de Maonesio (31,4 o/m ')

MEJORAMIENTO GENETICO - s/a

RIEGOS - Inicialmente, antes y durante la emergencia de las plántulas, el riego
debe ser diario.
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Posteriormente cuando las plantas están más desarrolladas, el riego
se puede realizar dos veces por semana.
Es im ortante evitar el déficit o exceso de humedad.

TRATAMIENTO PRE
PLANTACiÓN

Poda de raíces:
La planta desarrolla un buen sistema radicular, para aumentar la
posibilidad de éxito en la plantación. Debe hacerse en las últimas
horas de la tarde para evitar el desecamiento de la planta en el día. El
método se realiza con una pala plana bien afilada, esta pala debe
enterrarse en el suelo por un lado de la planta cortando la raíz
principal y parte de las raíces secundaria, luego se realiza lo mismo
en el lado contrario. Ensayos demuestran que con dos descalces con
intervalos de 7 a14 días dan mejores resultados.

Extracción de plantas del vivero:
Este trabajo se realiza con una pala recta enterrándola a una distancia
de 10 cm. de la platabanda.
La pala se mueve en sentido contrario a la hilera de plantas con el
objeto de soltarlas.
Las plantas una vez removida, se toman del cuello y se extraen
sacudiéndolas suavemente con el objeto de eliminar parte del suelo
adherido a sus raíces.

Selección de plantas:
A medida que se extraen las plantas se clasifican y se eliminan las
defectuosas, de tamaño inadecuado o dañadas por agentes bióticos o
mecánicos.
Se debe recortar toda las raíces que sean demasiado largas, con una
tijera de esquila bien afilada. El objetivo es homogenizar el tamaño de
las raíces para facilitar el embalaje y la plantación.

Embalaje y transporte:
Se realiza en sacos de arpillera y en paquetes de 100 plantas o de 50
plantas se son muy desarrolladas.
El transporte de debe realizar en un vehículo cerrado para evitar de
deshidratación or el viento.

EPOCA PLANTACION

PREPARACION DE TERRENO

En la X Región costera se realizan de junio a la primera semana
de agosto.
En la X Región andina hasta fines de agosto, si las condiciones
climáticas lo permiten.
Hacia el norte, la plantación debe ser temprana, no pasando el
mes de julio.
Limpia de terreno (Roce en fajas): consiste en la eliminación de
la vegetación de alrededor de la planta. Para el caso de la
existencia de terrenos con pendiente se debe realizar en curvas
de nivel (entre enero y febrero).
Construcción de corta fuego (finales de marzo y todo el mes de
abril): Se construye desde la orilla del cerco de la plantación
hacia adentro. El ancho mínimo es de 3 metros, y se debe raspar
toda la vegetación del suelo. Los desechos oriQinados por este
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PREPARACION DE SUELO

CERCADO

proceso se deben esparcir al interior de la plantación.
Cercado: con el fin de proteger la plantación de los danos que
provocan los animales (mes de marzo).
Preparación de suelo y plantación (primeras lluvias de atona).
Fertilización: al momento de plantación para lograr el crecimiento
de los arboles aportando al suelo los nutrientes que la planta
necesita para su desarrollo.
Control de maleza (septiembre y octubre).
Zonas planas:
Subsolado sobre linea de plantación superando los 40 cm de
profundidad utilizando un tractor oruga (1,S hr/ha, 10S,7 US$lha).
El subsolado debe pasar a lo menos dos veces por cada linea de
plantación, separada una de la otra por 20cm. Este tratamiento
se debe realizar antes que comience el periodo de lluvias, pues
de esta forma provoca una gran remoción de suelo. Por el
contrario, si el suelo se encuentra saturado, el efecto es mínimo
y a veces perjudicial. También es posible utilizar tractor agrícola,
sin embargo por razones de potencia, la profundidad del
subsolado aveces suele ser insuficiente. El tratamiento óptimo
según diversos estudios es la combinación de subsolado y
surcado.
Arado de disco tirado por tractor agrícola (2hr/ha, 30.S US$lha)
Subsolado normal tirado por tractor agrícola (2,8 hr/ha, 43,2
US$/ha)
Escarificado con tractor oruga, tres subsoladores (rippers)
separados a 40 cm aproximadamente (1,5 hr/ha, 90,4 US$/ha)
Zonas con pendientes moderadas:
Curvas de nivel: son surcos que se hacen con un arado tirado
por animales, siguiendo el contomo del cerro, para detener el
agua que corre por la pendiente, evitando así que tome
velocidad y pueda provocar erosión. Se recomienda dos o más
pasadas de arado para darle una profundidad mínima de 30 cm
al surco y formar un lomo de tierra, ya que de esta forma se
favorece la captación de agua de escorrentía de las lluvias,
logrando así disminuir los procesos erosivos y optimizar el uso
del agua en favor del prendimiento y posterior crecimiento de la
plantación.
Zonas con pendiente severa o no se puede ingresar con
maquinaria:
Zanjas de infiltración: Son pequenos canales hechos a nivel, que
permiten la retención del agua de lluvia, que queda a disposición
de las raíces por más tiempo. Esta debe medir 30 cm de
profundidad, 30 cm de ancho y 5 a 6 m de largo. La tierra que se
extrae de la zanja debe amontonarse al lado abajo y el lomo que
se forma sirve para poner la planta sobre tierra removida lo que
facilita el crecimiento de las raíces.
Casillas de plantación: consiste en remover el suelo en un
cuadrado de 40 cm por lado y 40 cm de profundidad
proporcionando de esta forma espacio para que las ralces se
desarrollen bien. Toda la tierra al interior de la casilla debe
quedar muy bien removida y mullida para favorecer la retención
del agua de lluvia y desarrollo de las raíces de la planta.
Cerco óptimo:
Empastado perimetral con palines impregnados de 3- de
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diámetro y 2,2 m de largo, la separación entre polines debe ser
de 3 metros. Utilizar malla galvanizada Ursus de 1m de altura
más dos líneas de alambre de púa en la parte superior del cerco.

PLANTACION

CONTROL DE MALEZA

CONTROL DE ANIMALES

CONTROL FITOSANITARIO

• Esta puede ser en líneas de plantación, en curvas de nivel o en
casilla.

- Las planta deben ser de buena calidad, de aspecto sano y
vigoroso, tallo resistente y firme, color verde oscuro, rafces
abundantes y bien distribuidas, una sola flecha.

- La plantación se debe realizar con una pala plantadora.
• La fosa de plantación debe ser suficientemente ancha y

profunda, que permita introducir libremente el sistema radicular
- La parte del suelo donde quedan las rafces debe ser bien mullida

para que la planta pueda crecer.
- Se debe introducir la planta teniendo cuidado que el sistema

radicular que perfectamente estirado y libre en el hoyo.
- La planta debe quedar enterrada hasta un poco más arriba de

donde empiezan las rafces.
- No deben quedar espacios de aire alrededor o entre las rafces.
- Luego se rellena el hoyo con tierra extraída y se apisona

levemente.
- Enseguida se toma la planta del cuello y se tira suavemente

hacia arriba, para permitir que el sistema radicular quede bien
estirado.

- Finalmente, se rellena el hoyo con el resto de tierra y se apisona
bien la tierra.

• La plantación se debe realizar en zonas donde exista cobertura o
sombra Que favorezca a la sobrevivencia de las plántulas.
Control de maleza post-plantación puntual con:

- Granstar (0,01 kg/ha de producto comercial), para el control de
malezas de hoja ancha y se aplica en el periodo post
emergente.

- Hache 1 Super (1,5 ItIha de producto comercial), para la
eliminación y control de malezas de hoja angosta, pudiendo ser
mezclado con Granstar o Lontrel para la eliminación de malezas
de hoja ancha de acuerdos a las siguientes dosis:

- 1,5 ltIha de Hache 1 Super + 0,01 kg/ha granstar
- 0,3 ltIha de Hache 1 Super + 1,5 It/ha Lontrel
- Malla o Corromet

Insectos:
- Homius grandis: provoca dai\o en corteza, tallo y brotes de

ramillas, lo Que da origen a una perdida de crecimiento y
deformaciones. para su control se aplica Tamarón 600 a una
dosis de 1 It/ha.

- Omaguagua longibursae: el dai\o es por consumo de hojas
provocando pérdidas en el crecimiento y su control es con
Tamarón 600 con dosis de 1 It/ha.

Hongos:
- Micronegeria fagi (Roya): el dai\o es a las hojas de las plantas

provocando pedidas en el crecimiento e incluso la muerte, su
control es a través de la aplicación de Atracolen dosis de 200 a
250 a/1 OOlts de aaua.

RIEGOS DE ESTABLECIMENTOS - Sta
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2.500 pi /ha (2 x 2 m)

Igual proporción de madera aserrada y pulpable
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ESQUEMA DE MANEJO Puro . .. .

Manejo extensivo con costos bajos
DENSIDAD

PRODUCTOS ESPERADOS

HORIZONTE DE MADURACiÓN 25 años
TIPO DE PLANTA A raíz desnuda
PREPARACION DE TERRENO

MANEJOS CULTURALES

Roce liviano, implementación de corta fuego, construcción
de cercos.
Año o: plantación a 2.500 pi/ha.
Año 8: 1er raleo a desecho dejando 1400 arb/ha.
Año 15: 1er raleo comercial dejando 800 arb/ha.
Año 25: cosecha.

FERTILIZACiÓN No se realiza.
POLIMEROS No se aplica
RENDIMIENTOS Volumen primer raleo comercial: 87 m".

Volumen a cosechar: 615 m3
.

ESQUEMA DE MANEJO Puro
Mane'o extensivo con costos altos

DENSIDAD 2.500 pi /ha (2 x 2 m)

PRODUCTOS ESPERADOS Igual proporción de madera 1er aserrada y pulpable

HORIZONTE DE MADURACI N 25 años

PREPARACI N DE TERRENO Roce mediano, reducción de desechos con trituradora,
implementación de corta fuego, Control de maleza aéreo,
construcción de cercos.

TIPO DE PLANTA A raíz cubierta genéticamente mejoradas.

MANEJOS CULTURALES Año o: plantación a 2.500 pi/ha.
Año 1: desbroce.
Año 8: 1er raleo a desecho dejando 1.400 arb/ha.
Año 15: 1er raleo comercial dejando 800 arb/ha.
Año 25: cosecha.

FERTILlZACI N la aplicación del fertilizante es dos hoyos a una distancia
de 20 cm de la planta.
Nitrato de Amonio: 13 gr/pl (contenido 33% de N)
Superfosfato triple: 10 gr/pl (contenido 20,1% de P)
Salitre otásico: 10 r/ I contenido 14% de K 15 % de N

POLIMEROS Stockosorb agro: 3 gr/pl. Se dosifica el producto a la fosa
de plantación mezclándolo homogéneamente con parte de
la tierra de la excavación de manera que el producto
quede a la altura de las raíces, luego se tapa la tasa con
tierra normal.

RENDIMIENTOS Volumen primer raleo comercial: 87 m .
Volumen a cosechar: 615 m3

.
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ESQUEMA DE MANEJO

DENSIDAD

PRODUCTOS ESPERADOS

HORIZONTE DE MADURACI N

LABORES CULTURALES

PREPARACI N DE TERRENO

TIPO DE PLANTA

MANEJOS CULTURALES

FERTILlZACI N

POLlMEROS

RENDIMIENTOS

Puro
Mane·o intensivo costos ba·os
1.600 pi /ha (2 x 3 m)

Madera debobinable aserrable - pulpable.

40 años

s/a

Roce liviano, implementación de corta fuego

A raíz desnuda 1:0

Año O: plantación a 1.600 plantas/ha.
Año 6: 1er raleo a desecho dejando 1.000 arb/ha
Año 6: 1er poda hasta 4 m. de altura, 1.000 podados/ha
Año 14: 1er raleo comercial dejando 800 árboles/ha
Año 14: 2da poda, 40% de la altura total, 800 podados/ha
Año 20: 2da raleo comercial dejando 600 árboles/ha
Año 20: 31er poda, 40% de la altura total, 600 podados/ha
Año 26: 31er raleo comercial dejando 400 árboles/ha
Año 40: cosecha.
No se aplica.

No se aplica

Volumen primer raleo comercial: 44 m fha.
Volumen segundo raleo comercial: 85 m3 /ha.
Volumen tercer raleo comercial: 123 m3 /ha.
Volumen a cosechar: 658 m3 /ha.
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PRODUCTOS ESPERADOS Madera debobinable aserrable - pulpable. .

HORIZONTE DE MADURACION 40 años

ESQUEMA DE MANEJO Puro
Manejo intensivo costos bajos

DENSIDAD

PREPARACION DE TERRENO

PLANTA

MANEJOS CULTURALES

FERTILlZACION

POLIMEROS

RENDIMIENTOS

1.600 pi/ha (2 x 3 m)

Roce mediano, reducción de desechos y ordenados en
fajas, implementación de corta fuego, control de maleza
ore-plantación aéreo
A raíz cubierta genéticamente mejorada.

Año o: plantación a 1.600 plantas/ha.
Año 6: desbroce
Año ,6: 1er poda hasta 4 m. de altura, 1.000 podados/ha
Año 14: 1er raleo comercial dejando 800 árboles/ha
Año 14: 2da poda, 40% de la altura total, 600 podados/ha
Año 20: 2da raleo comercial dejando 600 árboles/ha
Año 20: 3ter poda, 40% de la altura total, 400 podados/ha
Año 26: 3ter raleo comercial dejando 400 árboles/ha
Año 40: cosecha.
La aplicación del fertilizante es dos hoyos a una distancia
de 20 cm de la planta.
Nitrato de Amonio: 13 gr/pl (contenido 33% de N)
Superfosfato triple: 10 grfpl (contenido 20,1 % de P)
Salitre potásico: 10 ar/ol (contenido 14% de K v 15 % de N)
Stockosorb agro: 3 gr/pl. se dosifica el producto a la fosa de
plantación mezclándolo homogéneamente con parte de la
tierra de la excavación de manera que el producto quede a
la altura de las raíces, luego se tapa la tasa con tierra
normal.
Volumen primer raleo comercial : 44 mj

fha.
Volumen segundo raleo comercial: 85 m3 fha.
Volumen tercer raleo comercial : 123 m3 /ha.
Volumen a cosechar : 658 m3 /ha.

Simbología: SFP : Sistema Forestal Puro; SFM : Sistema Forestal Mixto; SSP : Sistema Silvopastoral;
SSA : Sistema Silvoagrícola y SPC : Sistema de Protección y Conservación de suelos.

IAsociada a Tipologlas Campesinas 1
6_-_9 -----'

LOEWE M.,V.; TORAL I.,M.;MERY A., A.; CAMEllO R, M.E.; LÓPEZ L.,C.. 1996. Monografía de
roble Nothofagus obliqua. Santiago, Chile. INFOR Proyecto Potencial de especies y sitio para una
diversificación silvícola nacional. Documento N° 177. 66p.

DONOSO Z.,C.; CORTÉS B., M.; ESCOBAR R,B. 1992. Técnicas en vivero y plantaciones para
roble Nothofa us obli ua . Chile forestal. Documento técnico NO 62. Chile.
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MARTiNEZ H., J .. 1992. Control químico de malezas en vivero con roble Nothofagus obliqua
(Mirb.) Oerst. y raulí Nothofagus alpina (Poepp.et.Endl.) Oerst .. Tesis Ing. Forestal. Valdivia, Chile.
Universidad Austral de Chile. 56p.

URIBE P., C.. 1996. Silvicultura de roble Nothofagus ob/iqua (Mirb.)Oerst. y raulí Nothofagus alpina
(Poepp.et.Endl.) Oerst.: Una revisión bibliográfica con énfasis en los renovales formados por estas
especies. Tesis Ing. Forestal. Concepción, Chile, Universidad de Concepción. 121 p.
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PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VUI REGIÓN DEL RÍO-Río
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE ROBLE

(Nothofagus obLiqua) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

E_U_N_ 1998

• Ciudad

INFOR
¡II.'iIl:tw}-rreSC,11

Simbología

Tipología Campesina

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

Zona Apta para la especie

Agricultura sureña costera,
D especialización chacro-viñatera

con presencia de COl1uUlidades
indígenas

Comunas Prioritarias

Cobquecura (1) Santa Juana (8)

[2] Agricultura sureña costera,
" especialización chacro-viñatera

Treguaco (2) Yumbel (9)

Portezuelo (3) Laja (10)

Coelemu (4) Arauco (11)

Tomé (5) Lebu(12)

Florida (6) Los Álamos (13)

Hualqui (7) Cañete (14)

ITJ Agricultura sureña interior,
especialización chacro-ganadera

N

Fuentes: Proyecto Sistema de g(.'Stión forestal para la ll10demizaeión de pequeí'íos agricultores (INFOR, 1998)
Pro ecto Potencialidad de sitios y (''S ecies ara lUla diversiflC:lción sílvícola nacional INFOR 1996



Clima y Suelo No se han encontrado estudios específicos que permitan obtener
información de requerimientos ecológicos específicos para la
especie. La definición de zonas potenciales se obtuvo del estudio
"Sistema básico de clasificación de la vegetación nativa de Chile"
elaborado por Rodolfo Gaiardo, 1994.
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TRATAMIENTO DE SEMILLAS • La regeneración natural de esta especie es relativamente

escasa debido a la latencia que presenta la semilla.
• Con un estratificado a 3°C durante 3 semanas en seco se

obtiene un 19 % de germinación de semillas y un 17.4% de
sobrevivencia.

• Las condiciones que debe cumplir para lograr la germinación
son:

- La semilla debe estar viable.
- La condiciones intemas de la semilla deben ser favorables para
la germinación, esto es, debe haber desaparecido las barreras
físicas o químicas de la germinación.
- La semilla debe estar en condiciones ambientales apropiadas.

ESQUEMA DE VIVERIZACION Se acondiciona un lugar de tal manera que permita un
aislamiento adecuado del transito de animales, cambios
climáticos y ataque de lagomorfos. Para esto se debe cerca
adecuadamente el sitio y protegerlo con malla Raschel de 50 a
80 % de cubrimiento que evite las insolaciones y heladas.
Se construyen platabandas de 1 metro de ancho por el largo
deseado. Esta platabanda debe ser de una profundidad de 25
cm y en el fondo de ella se deposita arena (10 cm) que ayudará
a mantener humedad a las plantas.
Dentro de la platabanda se depositan las bolsas de polietileno
llenadas previamente con el sustrato preparado para la semilla.
La bolsa debe ser de 20 cm de profundidad y perforadas en la
base para que permita la evacuación del exceso de agua.
También puede ser utilizada una bandeja de plumavit con
compartimentos de 16 cm de profundidad, conocidos con el
nombre de speedling.
Se recomienda, como en todo esquema de viverización, utilizar
malla sombreadero para disminuir los efectos directos del sol y
viento sobre las plantas.

SIEMBRA • Las semillas cosechadas en diciembre son las que entregan
mejores resultados de capacidad germinativa (44%) y energía
germinativa (43.7% en 251 días) (Muñoz, 1986).

• Época de siembra en vivero es en otoño del mismo año en que
la semilla a sido cosechada, para lograr una germinación
después de tres meses.

• Si la siembra se atrasa, las semillas se deben almacenar en
bolsas de plástico a 5°C, previamente lavadas para la extraer la
pulpa y dejarlas secar al aire un par de días. Antes de sembrar
deben ser sometidas a un remojo durante 24 horas con ácido
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giberélico de 10 gil. Es probable que con el aumento de las
dosis o el remojo se logren mejores resultados, sin embargo,
esto debe ser ensayado previamente

• El número de semillas por kilo es de 14.300 (Donoso y cabello.
1978).

CONTROL DE MALEZA • sta

• El porcentaje de pérdida es considerablemente mayor que
lo normal de un vivero, debido a varios factores como
Ataque de insectos , hongos, roedores, aves, pastoreo
inadecuados, entre otros.

TIEMPO DE VIVERIZACION - 1 a 2 anos.
SUSTRATO - Para el sistema de bolsa de polietileno se recomienda utilizar

una mezcla en partes iguales de arena y suelo arcilloso que
tenga en lo posible bastante materia orgánica.

- El sustrato que se utiliza debe ser desinfectado para evitar
enfermedades y pérdidas de plantas

- Para el sistema en Speedling se recomienda un sustrato
producido a partir de corteza de pino.

CONTENEDORES - Bolsas polietileno negras de 20 cm de profundidad y con
perforaciones en la base.

- Bandeja de plumavit con compartimentos de 16 cm de
profundidad, conocidos con el nombre de speedling

FERTILlZACION - Se puede aplicar N, P, K; también abonos foliares completos en
diciembre, enero y febrero (López et al, 1986)

MEJORAMIENTO GENETICO - No se han realizado trabajos al respecto

RIEGO - Se recomienda regar según condiciones climáticas (López et
al., 1986)

TRATAMIENTO PRE-PLANTACION - Cuando esta especie es producida en macetas, contiene
suficiente suelo para ser plantada, sin embargo, es
recomendable regarlas muy bien antes de ser retiradas del
vivero.

- También se debe retirar por lo menos con un mes de
anticioación la malla sombreadero Que cubre al vivero.
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CERCADO

PREPARACI N DE TERRNO

PREPARACION DE SUELO

julio en zona norte (IV Región)
hasta fines de a osto en la zona sur se ún condiciones climáticas

Cerco óptimo:
Empostado perimetral con polines impregnados de 3" de diámetro
y 2,2 m de largo, la separación entre polines debe ser de 3 metros.
Para el caso de la VI Región, se debe utilizar malla galvanizada
Ursus de 1m de altura más dos líneas de alambre de púa.
Si no se cerca se puede utilizar shelters o corromet para proteger las

lantas.
Limpia de terreno (Roce en fajas), consiste en la eliminación de la
vegetación solamente alrededor de la planta. Para el caso de la
existencia de terrenos con pendiente se debe realizar en curvas de
nivel (entre enero y febrero).
Construcción de corta fuego (finales de marzo y todo el mes de
abril).
Se construye desde la orilla del cerco de la plantación hacia adentro.
El ancho mínimo es de 3 metros y se debe raspar toda la vegetación
del suelo
Los desechos originado por este proceso se deben esparcir al
interior de la plantación.
Cercado: con el fin de proteger la plantación de los daños que
provocan los animales (mes de marzo).
Preparación de suelo y plantación (primeras lluvias de otoño).
Fertilización, al momento de plantación para lograr el crecimiento de
los arboles aportando al suelo los nutrientes que la planta necesita
para su desarrollo.
Control de maleza (septiembre y octubre).

Zonas planas:
Subsolado sobre línea de plantación superando los 40 cm de
profundidad utilizando un tractor oruga (1,S h/ha, 10S,7 US$/ha). El
subsolado debe pasar a lo menos dos veces por cada línea de
plantación, separada una de la otra por 20cm. Este tratamiento se
debe realizar antes que comience el periodo de lluvias, pues de esta
forma provoca una gran remoción de suelo. Por el contrario, si el
suelo se encuentra saturado, el efecto es mínimo y a veces
perjudicial. También es posible utilizar tractor agrícola, sin embargo
por razones de potencia, la profundidad del subsolado a veces suele
ser insuficiente. El tratamiento óptimo según diversos estudios es la
combinación de subsolado y surcado.
Arado de disco tirado por tractor agrícola (2h/ha, 30,S US$/ha)
Subsolado normal tirado por tractor agrícola (2,S h/ha, 43,2 US$/ha)
Escarificado con tractor oruga, tres subsoladores (rippers)
separados a 40 cm aproximadamente (1,5 h/ha, 90,4 US$/ha)

Zonas con pendientes moderadas
Curvas de nivel: son surcos que se hacen con un arado tirado por
animales, siguiendo el contorno del cerro, para detener el agua que
corre por la pendiente, evitando así que tome velocidad y pueda
provocar erosión. Se recomienda dar dos a más pasadas de arado
para darle una profundidad mínima de 30 cm al surco y formar un
lomo de tierra, ya que de esta forma se favorece la captación de
agua de escorrentía de las lluvias, logrando así disminuir los

rocesos erosivos o timizar el uso del a ua en favor del
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PLANTACiÓN

FERTILlZACION

POLIMEROS

CONTROL DE MALEZA

prendimiento y posterior crecimiento de la plantación.
Zonas con pendiente severa o no se puede ingresar con

maquinaria:
- Zanjas de infiltración: Son pequeños canales hechos a nivel, que

permiten la retención del agua de lluvia, que queda a disposición de
las raíces por más tiempo. Esta debe medir 30 cm de profundidad,
30cm de ancho y 5 a 6 m de largo. La tierra que se extrae de la
zanja debe amontonarse al lado abajo y el lomo que se forma sirve
para poner la planta sobre tierra removida lo que facilita el
crecimiento de las raíces.

- Casillas de plantación: consiste en remover el suelo en un cuadrado
de 40 cm por lado y 40 cm de profundidad proporcionando de esta
forma espacio para que las raíces se desarrollen bien. Toda la tierra
al interior de la casilla debe quedar muy bien removida y mullida
para favorecer la retención del agua de lluvia y desarrollo de las
raíces de la planta.

- Esta puede ser en líneas de plantación, en curvas de nivel o en
casilla.

- Las planta deben ser de buena calidad, de aspecto sano y vigoroso,
tallo resistente y firme, color verde oscuro, raíces abundantes y bien
distribuidas, una sola flecha.

Se debe considerar:
- La parte del suelo donde quedan las raíces debe ser bien mullida

para que la planta pueda crecer.
- Las raíces deben quedar extendidas hacia abajo, no dobladas y bien

distribuidas.
- La planta debe quedar enterrada hasta un poco más arriba de donde

empiezan las raíces.
- - No deben Quedar espacios de aire alrededor o entre las raíces.
- 50 g SFT, 50 g K, 110 g urea, a fines de inviemo en dos pequeñas

zanjas a ambos lados de la planta a 20 cm en el mismo sentido de la
pendiente (Wrann e Infante, 1988)

- Alginato de sodio (2-5 gr/planta)el que se puede aplicar en polvo al
fondo del hoyo de plantación o preparado con agua directamente al
sistema radicular de las plantas

- Como norma general se puede mencionar las siguientes opciones,
algunos rendimientos y costos de aplicación:

- Es recomendable realizar dos aplicaciones, al año de plantación y
siguiente.

- Control manual, se realiza el desmalezado en la taza de plantación
con azadón, en un diámetro de 1 m alrededor de la planta (4 j/ha y
un costo de 68 US$/ha).

- Control Químico:
- Aplicación de herbicida en taza de plantación de 1 m de diámetro

(0,5 j/ha, y un costo de 25,9 US$/ha)
- Granstar (0,01 kg/ha de producto comercial), para el control de

malezas de hoja ancha y se aplica en el periodo post-emergente.
- Hache 1 Super (1,5 lt/ha de producto comercial), para la eliminación

y control de malezas de hoja angosta, pudiendo ser mezclado con
Granstar o Lontrel para la eliminación de malezas de hoja ancha de
acuerdos a las siguientes dosis:

- 1,5 lt/ha de Hache 1 Super + 0,01 kg/ha Granstar
- 0,3 lt/ha de Hache 1 Super + 1,5 It/ha Lontrel
- Atrazina ( 8 l/ha) con Hache 1 Super (La. fluozifop butil, Bayer), (2

l/ha); solución 5¡} % atrazina y 1,3 % fluozifop butil, aplicando una
dosis de 15,4 cm .por m2 de aplicación (1 US$ por 100 m2)_
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- Aplicación en fajas de 1,2 m de ancho abarcando hileras de tazas (1
¡/ha v un costo de 83 US$/ha)

CONTROL DE ANIMALES - El cercado impide el ingreso de animales a la plantación

CONTROL FITOSANITARIO - No se han realizado prospecciones fitosanitarias en plantaciones que
permitan recomendar algún método de control en la eventualidad de
alQuna plaQa o enfermedad.

RIEGO - Inmediato a la plantación, según precipitaciones, y en verano
durante los 2 primeros años (4-5 l/planta)

DENSIDAD

PRODUCTOS ESPERADOS

HORIZONTE DE MADURACI

LABORES CULTURALES

MANEJOS CULTURALES

MANEJO FITOSANITARIO

RENDIMIENTOS

Plantaciones existentes

Corteza, leña, carbón, postes para cercos

N - 5 años

En método más adecuado en el de Monte Bajo, en el cual se deben
tener algunas consideraciones, como son:

- Mantener una cubierta vegetal de protección al suelo.
- Proporcionar al suelo materia orgánico.

- Proporcionar de forma constante materia prima para la industria,
exportación y consumo interno.

Para lograr lo anterior se debe realizar:
Al corta la rama o brotes de tocones, se dejaran 4 o más brotes en
pie, según sea el desarrollo de la planta.
El periodo rotación como mínimo son de 5 años.
Prohibida la explotación en lugares susceptibles a la erosión.

Epoca de explotación: diciembre a marzo de cada año en toda el
área de distribución en el país.
La explotación se realiza por raleo, esto es cortar altemadamente
los pies de baldos que existen y solo entresacando en el caso de
zonas escarpadas y accidentadas, dejando una densidad conveniente
que le permita realizar función de protección del suelo.
No se deben cortar arboles que estén ubicados en las inmediaciones
de aguadas y vertientes.
El corte debe realizarse lo más cercano posible del suelo, dejando en
cada pie 2 o más ramas sin cortar según sea el desarrollo de la

lanta.
s/a

No existen antecedentes con respecto al crecimiento de esta especie
sin embargo se asemeja al Peumo y Quillay, los que poseen un
incremento medio anual de 0.8 cm, el crecimiento de volumen cubico
de madera fluctúa entre 0.8 m3/ha/año y 6.2m3/ha/añopara una
densidad media de 45 y 100 individuos por hectárea.
La producción de hojas varia de 25 a 428 kg/ha de los que se pueden
extraer 7,5 - 13 gr de Boldina, dependiendo de edad del rodal, ya que
a mayor edad, mayor cantidad de hojas y mayor producción de
boldina.
La corteza es la que presenta mayor concentración de boldina, pero
es la que tiene menor biomasa en la planta, luego de un rodal se

uede obtener 10 - 194 k de corteza/ha lo ue uede roducir 0.4 -
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7, 5 kg de boldina
En general en una parcela con una densidad de 400 arb/ha se puede
extraer el árbol completo aproximadamente 13.5 kg de badina por ha
De la producción total de por ha actualmente se aprovecha 15% de la
biomasa, el resto se subutiliza o se pierde.

ENSAYOS ESTABLECIDOS sta

Asociada a Tipologías Campesinas 1-2-3-4-5-6-7-8-9
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PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓ FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

IV REGlÓ DE COQUIMBO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE BOLDO

(Peumus boidus) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N
Tipología Caml)esina

GJ Agricultura semiárida costera.
especialización caprino-ovina

D Agricultura semiárida interior.
especialización caprino-bovino

Comunas Prioritarias

PtUU taqui (1)

Combarbalá (2)

Canela (Mincha) (3)

lllapel (4)

Simbología

Zona Apta para la especie

INFOR
In.)fUII{(J fOlt'.)l.lf

FU"11tes: Proyecto Sistema de gestión forestal para la modemizacióll de pequelios agricultores (INFüR. 1998)
Si!>telna básico de c1asilicación de la ve aación nativa chilena Ga·ardo.1983

E.U.N. 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACrÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

N

Fuentes: Proyecto SistellHI de gestión foreslill para la modernización de pequeiios agricultores (INFOR. 1998)
Sistema básico de clasificación de la ve ctaciónnativa chilena Ga'ardo. 1983

V REGIÓN DE VALPARAÍSO
DISTRIBUCIÓN POTE CIAL DE BOLDO

(Peumus boll/us) POR TIPOLOGÍA CAMPESI A

Til)Ología Camllcsina

D Agricultura central costera,
especialización cerealera

Comunas Priorihlrias

Zapallar (1)

Puchuncaví (2)

San Antonio (3)

Santo Domingo (4)

Simbología

Zona Apta para la especie

• Ciudad

Rcd I-1jdricn Principal

Red Vial Principal

INFon
l':s ll¡H(I 1.}TI,·~t\;t

EU, ,1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE BOLDO

(Peumus boldus) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N Til>ología Campesina

Simbología

Zona I\pta para la especie

Marchihue (3)

Red H.ldriea Principal

Red Vial Principal

Paredones (4)

PllIuanque (5)

Navidad (1)

La Estrella (2)

Comunas Prioritarias

INFOR
¡.htJllltJ Llrt >ta!

• Ciudad

Aglicultura central
O interior_ especialización

ganadero-cerealera

Agricultura central
O costera. especialización

ovino-cerealera

~. ,A....-. --l \
Río achapoal ~ ('""

~~ )

Fuenle: Proyecto Sistema de gestión l'orestal para la modcmizaeióll de pequClios agricultores (INFOR. 1998)
Sistema h,ísico de clasificación de la vegetación Ilativa chilena (Gajardo. 1983) E.U.N. 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VII REGiÓN DEL MAULE
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE BOLDO

(Peumu.'i boúlus) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

Cauquenes (3)

Simbología

¿•
CORFO

fll) Javier (4)

Red Hjdrica Principal

Red Vial Ptiocipal

Z003 Apta para la cspecie

CllIepto (1)

Chanco (2)

TillOlogía Caml)csina

Comunas Priolitarias

Agricultura sureña
O costera, especialización

chacro-viñatera

o Agricultura sureña
interior, multiespecífíca

•NF~~
h'Jf!WI"J"rL)tli.

• Ciudad

e
~7

~ f
'L- ~

~c,

LO"> Sd'IM~:Ie~

/

N

N

Fuente: Proyecto Sistema de g~tión forestal pam la lIlodemización de pequetios agricultores (INFOR. 1998)
SiSletna b:ísico de clasificación de la vc ctaeión nativa chi1et1a Ga"ardo. 1983

EUN 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VIII REGIÓN DEL RÍO-RÍO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE BOLDO

(Peumus boú/us) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

E.U.N. 1998

• Ciudad

INFon
l¡¡~!ll~l:(l hllc.·.~f.ll

Simbología

Tillología Campesina

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

Zona Apta para la especie

lliID Agricultura sureña interior,
especialización chacro-ganadera

Comunas Prioritarias

Cobquecura (1) Santa Juana (8)

D Agricultura sureña costera,
especialización chacro-vií'íatera

lreguaco (2) Ytunbel (9)

Portezuelo (3) Laja (10)

Coelel11u (4) Arauco(ll)

lomé (5) Lebu (12)

Florida (6) Los Álamos (13)

Hualqui (7) Cañete (14)

Agricultura sureña costera,
D especialización chacro-vifíatera

con presencia de comunidades
indígenas

N

Fuente: Proyecto Sistema de gestión forestal para la tllodemización de pequeños agricultores (lNFOR. 1998)
Sistema b¡ísico de clasificación de la ve elación nativa chilena Ga·ardo. 1983
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PRECIPITACION ANUAL - 650-2.500 mm (Arteaga et al., 1988; cit. por Quintanar).
- 650-1.600 mm (Webb et al., 1984).

TEMPERATURA MINIMA . 2-12°C (Webb et al., 1984).
MEDIA MES MÁS FRio - 1,5-8,1°C (Arteaga et al., 1988; cit. por Quintanar).
TEMPERATURA MÁXIMA
MEDIA MES MÁS CÁLIDO
TEMPERATURA MEDIA - 11-18°C (Webb et al., 1984).
ANUAL - 1O-15°C (Arteaga et al., 1988; cit. por Quintanar).
HUMEDAD RELATIVA - En relación a la humedad relativa, se dice que un 30% del tiempo está
VERANO nuboso o con nieblas, y que durante el verano puede bajar hasta 40% y

oscilar entre 60% y 70% (Arteaoa y Etchevers, 1988; cit. por Quintanar).
TEXTURA DEL SUELO - Livianas a medias. Livianas incluye arenosas a franco arenosas; y

media incluye francas a franco arcillo arenosa (Webb et al., 1984).
- No crece bien en suelos demasiado arcillosos (Arteaga y Etchevers,

1988; cit. por Quintanar).
- En Sudáfrica crece bien en suelos arcillosos (Arteaga y Etchevers, 1988;

cit. por Quintanar)
- Se desarrolla en forma óptima en suelos con texturas de franco arenosa

a franco limosa (Quintanar)
- En la zona de Arauco, donde la especie crece en forma óptima, los

suelos son principalmente de texturas pesadas.
DRENAJE DEL SUELO - No crece bien en suelos mal drenados (Arteaga y Etchevers, 1988; cit.

por Quintanar).
- Drenaje libre (Webb et al., 1984).

REACCION DEL SUELO - Reacción neutra a ácida (pH hasta 7,4) (Webb el al., 1984).
- pH entre 4,1 y 5,7 (Arteaga el al., 1988; cit. por Quintanar).

ALTITUD - 1.500 a 3.000 msnm (Webb el al., 1984).
- Hasta los 1.000 msnm (Arteaga et al., 1988; cit. por Quintanar).

PROFUNDIDAD DEL - En el hábitat natural esta especie requiere de una profundidad mínima
SUELO del suelo para su establecimiento de 25 cm, en tanto que en lugares de

buen sitio la profundidad puede estar entre los 90 y 120 cm (Arteaga y
Etchevers, 1988; cit. por Quintanar).
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TRATAMIENTO DE SEMILLA

TIEMPO DE VIVERIZACIÓN

PREPARACiÓN DE SUELO

SIEMBRA

FERTILlZACION y
CONTROLES QUfMICOS

Se recomienda introducir la semilla en un saco y sumergir en agua
fría por 48 horas, luego mantener en sombra mientras escurre el agua
sobrante y luego almacenar en refrigeración a 2-4°c por 3 a 4
semanas.
6 a 7 meses para producción de plantas a raíz desnuda. Septiembre
octubre a Mayo.
Labores preparatorias (abril): Eliminación de maleza y pastos. Es
recomendable utilizar productos químicos como Roundup en dosis de
6Uha en 400-450 litros de agua. removiendo posteriormente el suelo
pasado 2 semanas, utilizando maquinaria agrícola o con tiro animal.
En esta etapa se deben tomar las muestras de suelo para su análisis
en laboratorio (Fundación Chile, 1990).
Los suelos utilizados para la producción de plántulas de Pinus radiata
deberían estar en rangos de PH entre 5,3 y 5,9. Sin embargo, esta
especie es tolerante a rangos más amplios. Suelos muy ácidos
interfieren en la eficiencia de los fertilizantes, además de perturbar el
metabolismos de los microorganismos y micorrizas. Por otro lado,
suelos muy alcalinos interfieren en la traslocación de nutrientes y
favorecen la proliferación de hongos causantes del Damping off. Para
elevar el PH se utiliza Dolomita (Calcita magnesiana). Para acidificar
el suelo se prefiere Azufre.
Fertilización base del suelo: Superfosfato triple (300 kg/ha); Sulfato

de potasio (100 kaJha); Salitre sódico (40 ka/ha).
Profundidad de siembra: no mayor a 2 o 3 veces el diámetro de la
semilla.
Densidad de siembra: 45 - 50 semillas por metro lineal de surco,
asumiendo capacidad germinativa de 85%. El objetivo es obtener al
final del raleo de emergencia 25 plantas por metro lineal.
De aparecer malezas previo a la emergencia de plantas. es posible
aplicar herbicida de contacto Gramoxone(dosis 2 l/ha en 400 I de
agua limpia). Este herbicida no es selectivo pero puede utilizarse
hasta horas antes de la emergencia. Si se detecta ataque de hongos
es recomendable aplicar Ridomil MZ58 en dosis de 2 kg/ha en 400 L
de agua. Para insectos, aplicar Tamaron 600 en dosis de 1Uha en
400 L de agua.
Dos semanas después de la completa emergencia aplicar fertilizante
foliar con Nitrógeno (Urea en dosis de 20 kg/ha en 400 L de agua). A
la tercera semana de la emergencia, aplicar al voleo Salitre Potásico
en dosis de 80 kg/ha, cuidando que el follaje de las plantas este seco
en la aplicación. Posterior a ello, se debe cuidar de remover residuos
de fertilizantes que pudieran haber quedado en el follaje.
Programar la aplicación de Salitre Potásico en la dosis anterior. una
vez al mes, durante toda la estación de crecimiento.
Enero: En este mes es recomendable aplicar 20 kg/ha de Sulfato de
Magnesio.
Una vez aplicada la poda de raíces, aplicar N-P-K - Mg en las
siguientes dosis por hectárea mezclada: 80 kg. de Salitre Potásico;
100 kg. de Superfosfato normal y 20 kg. de Sulfato de Magnesio.
Durante los meses de febrero, marzo y abril se debe aplicar
Oxicloruro de Cobre.
En abril se recomienda la última aplicación de fertilizantes con
aplicaciones de Urea y Sulfato de Magnesio en dosis de 10 kg/ha
para ambos productos.
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RALEO

RIEGOS

TRATAMIENTO PRE
PLANTACiÓN

EXTRACCION y EMPAQUE

Diciembre es un buen mes para comenzar el raleo, dando un
es aciamiento romedio de 3 cm.
Riego diario hasta que se produzca la completa emergencia de las
plántulas (9-10 días) a una profundidad al menos igual a la de la
ubicación de la semilla. Posterior a la emergencia variar el programa
de rie o cada 3 días a una ma or rofundidad 10 a 15 cm .
Febrero: mediados de febrero y cuando las plantas alcancen en
promedio una altura de 20 cm. Es recomendado iniciar la poda
radicular (corta de la raíz a 10 cm del cuello). Luego aplicar riego
abundante por 2 a 3 días.
2 a 3 semanas después de la poda se realiza el descalce, el cual
consiste en enterrar la pala unos pocos centímetros bajo el lugar
donde se realizó la poda y luego empujar el mango verticalmente
hacia abajo, elevando la planta para luego dejarla caer a su posición
original. Esta operación se repite cada 2 a 3 semanas.

A mediados de mayo puede comenzar la extracción de plántulas,
siendo recomendado realizar previamente un último descalce. El
empaque de plantas para el transporte a las zonas de plantación debe
cuidar el desecamiento de las raíces. Se deben utilizar cajas de
madera livianas y maniobrables con capacidad para almacenar 250 a
300 plántulas, holgadamente distribuidas.
En lo posible extraer del vivero el requerimiento diario de plantación,
evitando así problemas de prendimiento producto del desecamiento
de raíces. Si lo anterior no es posible, almacenar las plantas en
lu ares frescos a Iicar rie os a las raíces.

EPOCA
PLANTACiÓN

CERCADO

En la zona semiárida de Chile, la época favorable de plantación es muy breve, no
superando los 40 días, lo que determina la necesidad de concentrar las
plantaciones en un corto período. Las plantas deben encontrar un suelo húmedo
por lo menos de 30 cm de profundidad a la espera de nuevas precipitaciones. En
la zona semiárida en un año de características normales, las plantaciones se
realizan en invierno. En situaciones de sequla es preferible no plantar debido a
los bajos prendimientos, a menos que exista la posibilidad de riego.
Las plantaciones de Pinus radiata en zonas áridas o semiáridas deben realizarse
iniciadas las primeras lluvias, para que las plantas recién establecidas logren
desarrollar el sistema radicular. Para las regiones IV y V Julio correspondería a
un mes adecuado, aunque pueden iniciarse en mayo si las condiciones
meteorológicas lo permiten o si existe la posibilidad de aplicar riegos de
establecimiento.

Cerco óptimo: empostado perimetral con polines impregnados cada 3 metros.
Para el caso de la IV región, se recomienda utilizar malla hexagonal con tres
líneas de alambre galvanizado + dos líneas de alambre de púa. Para plantaciones
entre la V a VIII regiones es recomendable utilizar malla ursus + dos líneas de
alambre de púa.
Un cercado simplificado para forestación con Pinus radiata es el empostado cada
4 metros, con polines impregnados y 5 líneas de alambre de púa. Este tipo de
cerco tiene una menor vida útil, generando además un mayor riesgo en el
establecimiento y posterior crecimiento de la plantación.
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PREPARACiÓN DE - Roce y limpieza de la zona de plantación, según condiciones locales.
SUELO - Marcación de líneas de plantación en curvas a nivel.

- En terrenos con topografía moderadamente plana, se debe realizar subsolado
sobre la linea de plantación superando los 40 cm. De profundidad utilizando un
tractor oruga. El subsolado debe pasar a lo menos dos veces por cada linea de
plantación, separada una de otra por 20 cm. Este tratamiento se debe realizar
antes que comience el periodo de lluvias, pues de esta forma provoca una gran
remoción de suelo. Por el contrario, si el suelo se encuentra saturado, el efecto es
mínimo y a veces perjudicial. También es posible utilizar tractor agrícola, sin
embargo por razones de potencia, la profundidad del subsolado aveces suele ser
insuficiente.

- En situaciones donde no es posible utilizar maquinaria (limitaciones de pendiente)
el método más aconsejable es la confección de surcos, mediante la utilización de
un arado tirado por caballos o bueyes, realizando a lo menos 2 pasadas por linea
de plantación.

- El tratamiento óptimo según diversos estudios es la combinación de subsolado y
surcado, favoreciendo así la remoción del suelo, la formación de surcos en curva
de nivel, la eficiencia en la conservación de la humedad del suelo y la
disminución de vegetación competidora.

- Es muy importante realizar la preparación de suelo en curvas a nivel, pues de
esta forma se favorece la captación de aguas de escorrentía proveniente de las
lluvias, logrando así disminuir los procesos erosivos y optimizar el uso del agua
en favor del prendimiento y posterior crecimiento de la plantación.

PLANTACiÓN - El traslado de las plantas a terreno se debe realizar en vehículos cerrados de
manera de evitar la deshidratación.

- Si el suelo ha sido bien preparado, la plantación puede realizarse con pala de
media caña, azapico. pala neozelandesa u otra herramienta. Se debe hacer un
hoyo adecuado al tamaño de la maceta o pan, lo suficientemente amplio y
profundo para permitir que las raíces queden bien extendidas. Posteriormente las
plantas se entierran derechas hasta el nivel del cuello y se debe apisonar el suelo
para evitar espacios con aire en la zona de las raices. Si las plantas provienen de
macetas plásticas o materiales no biodegradables, deben ser removidos
completamente; se recomienda regar las plantas en vivero unos días antes de la
plantación para facilitar la extracción de la maceta, sin que destruya el pan de
tierra y asegurar un aprovisionamiento de agua para los primeros días después de
la plantación.

FERTILIZACiÓN - La fertilización estimula principalmente el crecimiento radicular y permite a la
planta hacer una rápida ocupación del suelo, aprovechando de forma más
eficiente el agua y los nutrientes disponibles; así se logra una mayor
sobrevivencia, un rápido crecimiento inicial y mejor adaptación al sitio. Se
considera que el máximo beneficio de la fertilización se obtiene cuando son
aplicadas todas las técnicas de establecimiento, es decir, una buena preparación
de suelo y un adecuado control de la competencia (1). Esta por sí sola no tiene un
efecto beneficioso en la plantación ya que la vegetación competidora del
fertilizante yagua lo aprovecha para sí.

- El tipo de fertilizantes y las dosis que se utilizan dependen más de las condiciones
del sitio que de los requerimientos de la especie, sin embargo por razones de
costo muchas veces no es posible realizar los estudios, por lo cual se han
desarrollado mezclas y porcentajes estándares que han entregado buenos
resultados.

- La aplicación de NPK junto con un adecuado control de malezas afecta
positivamente el desarrollo de las plantas. Se puede aplicar a fines de inviemo
(octubre) 50 a de Superfosfato triple (20,1% de P); 50 a de sulfato de potasio
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(50% K) Y 110 g de urea (46% N), distribuyendo la mezcla en pequei'las zanjas
hechas a ambos lados de la planta a unos 20 - 30 cm de ésta en el mismo
sentido de la pendiente, las que luego deben ser cubiertas con tierra para evitar la
volatilización o el arrastre por agua o viento del fertilizante (S, 6 Y 1 ). INFOR en
plantaciones de secano ha obtenido buenos resultados, suministra Supeñosfato
triple y urea en dosis de 50 g por planta (Valdebenito et al., 1997).

- Una de las aplicaciones más utilizadas en Pinus radiata es la aplicación de
Boronatrocalcita en dosis de 15 a 30 gramos por planta, destinada a corregir
deformaciones y mal crecimiento de las plantas (Toro, 1995). Una amplia
superficie de suelos en Chile (V-IX), presentan deficiencia de Boro y en especial
los de origen granítico, metamórficos y de cenizas volcánicas antiguas (González
y Konow, 1981 cit Toro, 1995). Es recomendable su aplicación en plantaciones
localizadas entre Valparaíso y Cautín.

POLIMEROS

CONTROL DE
MALEZA

CONTROL DE
ANIMALES

POLILLA DEL
BROTE

- Aplicaciones de gel en dosis de 2 -3 gramos por planta ha sido ampliamente
recomendado en zonas donde existen baja cantidad de precipitaciones.

- Numerosos estudios sei'lalan la importancia del control de malezas en el
establecimiento de plantaciones forestales. Al analizar diferentes factores en las
técnicas de establecimiento, tales como preparación de suelo, fertilización y
control de competencia, se determinó que este último factor tiene una importancia
primordial (Prado y Wrann, 1988; Wrann e Infante, 1988, cit. Wrann et al., 1993).
Además es el tratamiento más simple e importante en el establecimiento de
especies de rápido crecimiento ya que afecta la sobrevivencia y crecimiento en
altura y diámetro de las plantas (Schonau et al., Cromer, Keenan y Candy,
Nambiar et al., cit. Wrann, 1990).

- El control de malezas puede hacerse en forma manual y en general resulta más
efectivo que la aplicación de herbicida, siendo necesaria la eliminación de maleza
en un radio aproximado de 1 m alrededor de la planta (INFOR, Ellis et al. cit.
Wrann, 1990).

- El uso de productos químicos es muy utilizado para grandes superficies, dentro de
los cuales se puede mencionar:

- Control de maleza post-plantación puntual con:

Granstar (0,01 kg/ha de producto comercial), para el control de malezas de hoja
ancha y se aplica en el periodo post- emergente.
Hache 1 Super (1,5 IUha de producto comercial), para la eliminación y control de
malezas de hoja angosta, pudiendo ser mezclado con Granstar o Lontrel para la
eliminación de malezas de hoja ancha de acuerdos a las siguientes dosis:
1,5 IUha de Hache 1 Super + 0,01 kg/ha granstar 0,3 ItIha de Hache 1 Super + 1,5
IUha Lontrel.
Un buen cerco (utilizando malla hexagonal) en superficies pequei'las es un
método muy efectivo para el control de animales menores, principalmente
lagomorfos. También es efectiva la protección individual de cada planta con
corromet, sin embargo demanda costos considerables en mano de obra y
materiales. En plantaciones masivas se usan también repelentes químicos, los
cuales entregan buenos resultados.
La polilla del brote es una mariposa que provoca danos severos en plantaciones
de Pinus radiata en Chile desde la VI a la X región. Posee 4 estados de
desarrollo: huevo, larva, pupa y adulto. El dai'lo provocado a las plantaciones se
produce cuando la larva se alimenta de las yemas y brotes apicales y laterales del
pino, generando una deformación del fuste.
Entre febrero v septiembre las larvas pon peauei'las (1,3 cm.) v se encuentran en
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temporada siguiente (Berti, 1985 citado por Hemández, 1991).
Existen también experiencias donde no aplican raleos.

COSECHA La corta final se realiza entre los 18 y 25 anos, obteniéndose una productividad
media de 350 a 800 m3/há, según condiciones de sitio y dependiendo de la
intensidad de los raleos.

DENSIDAD Y La densidad inicial de plantación varía entre 1110, 830. 625 Y 400 árboles por
DISEÑO DE hectárea, siendo lo más utilizado 1100 arboles por hectárea, lo cual
PLANTACiÓN. posteriormente se somete a raleos para alcanzar una densidad final de 250

arboles por hectárea.
El esquema de distribución de árboles es variado, siendo algunos métodos los
siguientes: 1000 ár/ha «2x3m)x7m) plantados en doble hilera; Agrupados 625
ár/ha «2x2m.)x6m), (Vargas, 1996). También se han implementado hileras
simples de 2x5 m. y 2x7m. Experiencias desarrolladas en el extranjero indican
densidades de plantación de 910 y 1212 arb/M (EEUU) ; 625 Y 1000 arb/M
(Nueva Zelandia).
Una factor importante de considerar es la orientación de las hileras de plantación
con respecto a la luz solar. Es recomendable una orientación Norte-Sur para
lograr una máxima exposición de luz. De esta forma la sombra se concentra
sobre la hilera de plantación, dejando totalmente iluminados los pasillos en la
época de mayor crecimiento vegetacional, favoreciendo así el crecimiento de la
pradera (Sotomayor, 1989).
Para reconvertir plantaciones de alta densidad a sistemas silvopastorales se
recomienda un plazo máximo de intervención no superior a 5 anos o previo al
sierre del dosel del bosques.

PODAS Las intervenciones de poda en sistemas silvopastoriles de Pinus radiata se deben
realizar durante el periodo de receso vegetativo, cuando el cambium está inactivo
y la corteza no se desprende con facilidad. Invierno es la estación óptima aunque
también es posible efectuarla en otono.
Las plantaciones de pino a bajas densidades desarrollan ramas vigorosas y de
grandes diámetros, por lo tanto se debe implementar un programa intensivo de
poda que permita restringir el diámetro del centro nudoso y disminuir el efecto de
sombra en el suelo.

RALEOS

ESQUEMAS DE
MANEJO

El periodo de abril a julio es recomendable para realizar raleos, favoreciendo así
la respuesta de los individuos remanentes frente al crecimiento diamétrico en la
temporada siguiente (Berti, 1985 citado por Hernández, 1991).

Tustin et al (1979) citado por Sotomayor 1989 propone un esquema de manejo
aplicado en Nueva Zelandia para la producción de trozos aserrables bajo un
sistema silvopastoral, considerando una densidad inicial de 750 árboles por
hectárea.

Cuadro 1: Esquema de manejo aplicado en Nueva Zelandia para la producción
de trozos aserrables bajo un sistema silvopastoral.
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Altura media Esquema de Raleo Esquema de Poda
del rodal (m) desde a desde Altura Máxima

(arb/ha) (arb/ha) (m) (m)
3
5
7
9

11
14

750 500 0,0 1,3
500 400 1,3 2,0
400 300 2,0 3,0
200 200 3,0 4,5

200 4,5 6,0
200 6,0 8,0

Fuente: Sotomayor, 1989.

Cornejo, 1983 propone un esquema de manejo silvopastoral con ganado bovino
para la zona del secano interior de la región del Maule, comenzando con una
densidad inicial de 1100 árboles por hectáreas (Cuadr02).

Cuadro 2: Esquema de manejo silvopastoral con ganado bovino
para la zona del secano interior de la región del Maule.

Intervención

Plantación
Primer raleo
Primera poda a 1,S metros
Segunda poda a 4,0 metros
Segúndo Raleo
Tercera Poda a 6,6 metros
Cosecha
Fuente: Cornejo, 1983.

Edad
(años)

o
5
5
9
14
14
22

Densidad
(arb/ha)

1100
700
700
700
250
250
250

MANEJO DE LA
PRADERA.

MANEJO DE
GANADO

ENSAYOS
ESTABLECIDOS

El rendimiento de la pradera disminuye al interactuar con una estrata arbórea
debido principalmente a la competencia de luz y nutrientes. En función de ello, el
rendimiento de la pradera esta en directa relación con la densidad del bosque, el
arreglo espacial, forma y cobertura de copas. Los esquemas de manejo deben
asegurar una radiación fotosintética a nivel del suelo superior al 50%,
requerimientos mínimos para producir forraje.
La especie forrajera más utilizada es el trébol subterráneo. En el secano interior
de la VII región se obtuvieron buenos resultados con trébol subterráneo variedad
Ciare y mount Barker, además de Falaris tuberosa y Ballica winumera (Cornejo,
1983).
Diversos estudios indican que es beneficioso aplicar fertilizaciones de Nitrógeno y
Fósforo, logrando de esta forma un incremento en la productividad de forraje.

Es recomendable no comenzar el pastoreo antes de los 3 a 4 aflos de establecida
la plantación o cuando la altura media del rodal supere los 3 metros (Carbone,
1983). Según Cornejo 1983, con alturas superiores 1,5 metros el daflo es mínimo
en pastoreo con ganado bovino.
CONAF: Tanumé, Pichilemu (VI Región); Secano Interior (VII región); diversos
trabajos en la V, VI, VII YVIII región.
U. DE CHILE: El tangue, Tongoy, Mal Paso (La paloma), Tunga Norte, Tipay (IV
Región); Pichilemu (VI Región).
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PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRlCULTORES

VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL PINO INSIGNE (Pinus radiata)

POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N Tipología Camllcsina

• Ciudad

Navidad (1)

Simbología

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

La Estrella (2)

Zona Apta para la especie

Comunas Prioritarias

Marchibue (3)

Paredones (4)

PllDlallque (S)

INFOR
/:b(lfiH() h~rt_\ftll

Agri cul tilla central
D ca 'tera, especialización

ovioo-cerealera

Agri cu] tilla central
D interior, especialización

ganadero-cerealera

Fuente: Proyecto Sistel11a de gestión forestal par3lal11odelllización depequetlos agricultores (INFOR, 1998)
E.U.N. 1998



Pn,OYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VII REGiÓN DEL MAULE
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL PINO INSIGNE (PiI7US radiata)

POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

San Javier (4)

Red Hídrica Principal

Red Vial Princi pa]

Zona Apta para la especie

Agricu] tura sureña
interior, multiespecílica

Simbología

Cauquenes (3)

Chanco (2)

TilJología Campesina

Curepto (1)

Comunas P,ioritarias

INFOR
, 1,)111;41(1 r:crt'é\lú!

Agricultura sureña
O costera, especialización

chacro-viñatera

D

• Ciudad

)

N

Fuenle: Proye~to Sistema d\) gt,'stión rorestal para la lllodel1lización de pcqUetl0S agricultores (INFOR. 1998) E.UN.1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

N

Fuente: Proyecto Sistema de gestión forestal para la ll10demizadón de pequ,,'ios agricultores (lNFOR. 1998)

VIII REGiÓN DEL RÍO-RÍO
DISTRIBUCiÓN POTENCIAL PINO INSIGNE (Pinus radiata)

POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

Til)ología Caml)csina

D Agricultura sureña costera,
especialización chacro-viñatera

Lill Agricultura sureña interior,
especialización chacro-ganadera

Agricu) tura sureña costera,
D especialización chacro-viíiatera

con presencia de comunidades
indígenas

Comun~ls Pdoritarias

Cobquecura (1) Santa Juana (8)

Treguaco (2) Yumbel (9)

Portezuelo (3) Laja (10)

Coelemu (4) Arauco (11)

Tomé (S) Lebu (12)

Florida (6) Los Álamos (13)

Hualqtú (7) Cañete (14)

Simbología

Zona Apta para la especie

• Ciudad

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

INFOR ¿I
1Iw""lo 1".,·",,1 CORFO

E.U.N. 1998 I
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Clima

P.P

TO media

H.R.

Evapo. Poten.

TO mín media

TO máx media

TO mín. abs.

P.L.H.

Meses secos

Heladas mensuales

Suelo

Textura

PH

Drenaje

Profundidad

Altitud

TRATAMIENTO DE SEMILLAS

ESQUEMA DE VIVERIZACIÚN

SIEMBRA

CONTROL DE MALEZA

TIEMPO DE VIVERIZACION

SUSTRATO

CONTENEDORES

FERTILlZACION

MEJORAMIENTO GENÉTICO

Precipitación durante el período de crecimiento vegetativo ~ a 200
mm, para la situación sin riego; para la situación con riego esta
variable no constituye Iimitante.

sla

sla

22 - 30 oC

sta

o-1 mes

sta

Muy livianas a moderadamente pesadas, para la situación sin riego;
para la situación con riego son texturas moderadamente livianas a
moderadamente pesadas.
Suelos moderadamente ácidos a neutros.

Sitios potenciales, aquellos que presentan drenaje bueno, moderado o
excesivo.
Media.

oa 1.800 msnm.

sta

La reproducción sexual es poco frecuente, ya que la
germinación de las semillas se ve impedida por el ataque de
hongos, además de requerir mucha luz y humedad. Por esta
razón y dada su gran capacidad para reproducirse
vegetativamente, es que son propagados por varetas o estacas
largas.
sla

Las varetas se demoran 2 a 3 anos en la cepa madre en
alcanzar la altura de plantación.
sla

sta

Se obtienen mejores resultados en plantas fertilizadas que en
aquellas no fertilizadas.
Los álamos tienen gran facilidad para hibridarse; es por ello que
su reproducción vía estacas permite obtener clones del híbrido
de interés en cuanto a su resistencia a enfermedades, insectos,
adaptación al medio, y de mejor crecimiento y forma. Entre los
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LABORES CULTURALES - El álamo responde bien a la fertilización en estado juvenil,
principalmente con P y K, ya que la especie es sensible al N.

- Se recomienda regar de odubre a diciembre, 1 riego al mes
- En árboles jóvenes es vital el control de malezas, dejando al árbol

al menos 1 a 2 m libre de vegetación. Se puede realizar en forma
manual, mecánico, evitando el control químico, el que
eventualmente puede ser roundup o algún graminicida, o con un
mulch.

MANEJOS CULTURALES - Raleas intermedios.
· En este esquema, no se consideran raleas intermedios.
· Podas intermedias.
· Año 1 y 2: poda de formación a 1,5 Y2 m altura.
- Año 3, 4 v 5: levante de poda a 4, 6 v 75 m de altura.

CONTROL FITOSANITARIO - Lo más común es controlar el ataque del "pulgón lanígero"
(Phloeomyzus passerínÍl) , "roya" (Melampsora spp.) , cuncunas y
lepidópteros, mediante la aplicación de karatex (el que debe ser
aplicado por avión).

RENDIMIENTOS - Se estima un volumen a extraer de 342 m"/ha.

DENSIDAD

PRODUCTOS ESPERADOS

HORIZONTE DE MADURACI N •

LABORES CULTURALES

MANEJOS CULTURALES

CONTROL FITOSANITARIO

RENDIMIENTOS

6 x 6 m; 278 pi/ha.

Troza libre de nudos de 7,5 m, al final de la rotación, para
debobinado o aserrable
Madera para virutilla y leña.
Remolacha maíz.
12 años, en la zona de Parral con riego (siembra de remolacha y
maíz
El álamo responde bien a la fertilización en estado juvenil, se
recomienda fertilizar con anhídrido fosfórico, óxido de potasio y
nitrógeno anualmente.
Se recomienda regar de odubre a diciembre, 1 riego al mes.
En árboles jóvenes es vital el control de malezas, dejando al árbol al
menos 1 a 2 m libre de vegetación. Se debe realizar manualmente,
para no dañar el cultivo.
Al momento de la plantación se siembra y fertiliza remolacha.
El rimer se undo año se siembra fertiliza maíz.
Raleas intermedios.
En este esquema, no se consideran raleas intermedios.
Podas intermedias
Año 1 y 2: poda de formación a 1,5 Y2 m altura.
Año 3, 4 5: levante de oda a 4, 6 7,5 m de altura.
Lo más común es controlar el ataque del "pulgón lanígero"
(Phloeomyzus passerínit) , "roya" (Melampsora spp.) , cuncunas y
lepidópteros, mediante la aplicación de karatex (el que debe ser
a licado or avión .
Se estima un volumen a extraer de 342 m fha.
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DENSIDAD

HORIZONTE DE
MADURACiÓN
LABORES CULTURALES -

MANEJO
FITOSANITARIO

RALEOS INTERMEDIOS -

PODAS INTERMEDIAS

RENDIMIENTOS

PRODUCTOS
ESPERADOS

6 x 6 m; 278 pi/ha.

12 aflos, en la zona de Parral con riego (con ganado bovino asociado).

El álamo responde bien a la fertilización en estado juvenil, se recomienda
fertilizar con anhídrido fosfórico, óxido de potasio y nitrógeno anualmente.
Se recomienda regar de octubre a diciembre, 1 riego al mes.
En árboles jóvenes es vital el control de malezas, dejando al árbol al menos
1 a 2 m libre de vegetación. Se debe realizar manualmente, para no daflar el
cultivo.
Desde el momento de la plantación hasta el afio 10, compra de vacuno y
siembra de la pradera; manejo del ganado (vacunas, antiparásitos); venta
anual de ganado y eventualmente venta de pasto.
Fertilización anual de la pradera.
Lo más común es controlar el ataque del "pulgón lanígero" (Phloeomyzus
passerinÍl) , "roya" (Me/ampsora spp.), cuncunas y lepidópteros, mediante la
aplicación de karatex (el aue debe ser aplicado por avión).
En este esquema, no se consideran raleos intermedios.

Afio 1 Y 2: poda de formación a 1,5 y 2 m altura.
Afio 3, 4 y 5: levante de poda a 4, 6 y 7,5 m de altura.
Se "estima un volumen a extraer de 342 m"/ha.
1 vaca por hectárea.
Troza libre de nudos de 7,5 m, al final de la rotación, para debobinado o
aserrable.
Madera para virutilla y leí'la.
Pasto.
Temero y vaca.

Simbología: SFP : Sistema Forestal Puro; SFM : Sistema Forestal Mixto; SSP : Sistema Silvopastoral; SSA :
Sistema Silvoagrícola y SPC : Sistema de Protección y Conservación de suelos.

IAsociada a Tipologías Campesinas I 4-5-6-7-8-9

LOEWE, V.; TORAL, M.; FERNÁNDEZ, M.P.; PINEDA, G.; LÓPEZ, C. 1996. Monografía de álamo
(Populus sp.). Proyecto "Potencialidad de sitios y especies para una diversificación silvícola nacional".
INFOR, Financiado por CONAF. 111p. YAnexos.

LOEWE, V.; TORAL, M.; LÓPEZ, C.; URQUIETA, E.; FERNÁNDEZ, M.P.; PINEDA, G. 1996.
Obtención de zonas potenciales para el establecimiento de álamo VI-X Región. Metodología y
resultados. Proyecto "Potencialidad de sitios y especies para una diversificación silvícola nacional".
INFOR, Financiado por CONAF. 42p. y Anexos.
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PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VlIl REGIÓN DEL RÍO-RÍO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE ÁLAMO (Populus sp.)

SIN RIEGO POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

E.U,N, 1998

• Ciudad

INFOR
¡I1HIlJlW h;:·,~'!'t,li

Zona Apta para la especie

Red Vial Principal

Red l-lidrica Principal

Comunas Prioritarias

Simbología

TillOlogía Campesina

Agricultura sureña costera.
D especialización chacro-viñatera

con presencia de comunidades
indígenas

D Agricultura s~treña costera.
espeCIa]¡zaclOll chacro-vtñatera

[ill) Agricultura sureña interior.
especialización chacro-gillJadera

Cobquecura (1) Santa Juana (8)

Treguaco (2) Yumbel (9)

Portezuelo (3) Laja (10)

Coe1emu (4) Arauco (11)

Tomé (5) Lebu (12)

Florida (6) Los Álamos (1 3)

Hualqui (7) Cañete (14)

N

Flh:,¡h:S: Proy~cto Sistema de gestión forestal para la modemización de pequeiios agricultores (INFOR. 1998)
Provecto Potencialidad d~ sitios V~ et:ilOS ara lUla di\'<.'t"silicación silvicola nacional INFOR,1996



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE ÁLAMO (Populus sp.)

CON RIEGO POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N Tipología Campesina

• Ciudad

Paredones (4)

Pllmallqlle (5)

Red Hidrica Principal

Red Vial Principal

Zona Apta para la especie

Simbología

Comunas Prioritarias

Marchihlle (3)

Navidad (1)

La Estrella (2)

INFOR
('i~!IWIJ í.lfdfi1:

Agricultura central
D interior, especialización

galladero-cerealera

...... Agricul tura central
12I costera, especialización

ovino-cerealera

Fuenlcs: Proyecto Sist"l11a de gestión for"s1al para la ll10dcmización de pequeños agricultores (INFüR. J998)
Proyecto Polencialidad de silios y especies para lUla diversifiC<1ción silvicola nacional (lNFOR, 1996) E.U.N. 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VII REGIÓN DEL MAULE
DISTRIBUCiÓN POTENCIAL DE ÁLAMO (Populus sp.)

CON RIEGO POR TIPOLOGÍA CAMPESrNA

N

I

Fuentes: ProyeLto Sistcma de gestión forestal para la modemización de pequetios agricultores (INFOR, 1998)
Provecto Potencialidad de sitios y especies para lUla diversificación silvícola nacional (INFOR. 1996

~r

~
L''') ·
del M a:}:'::¡

Tillología Camllesina

Agricul tllTa sureña
O costera, especialización

chacro-viñalera

o Agricultura sureña
interior, mu1tiespecílica

Comunas Prioritarias

Curepto (1)

Chanco (2)

Cauquelles (3)

San Javier (4)

Simbología

Zona Apta para la especie

• Ciudad

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal
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PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VIII REGIÓN DEL BÍO-BÍO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE ÁLAMO (Populus sp.)

CON RIEGO POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

• Ciudad

l..
CORFO

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

INFon
{11SIIWW ¡:{lr~S(ll;

Tipología Campesina

Simbología

Zona Apta para la especie

Agricultura sureña costera,
O especialización chacro-viñatera

con presencia de comunidades
indígenas

[TI] Agricul tura sureña costera,
especialización chacro-viñatera

[TI] Agricultura sureña iuterior,
especialización chacro-ganadera

Comunas Prioritarias

Cobquecura (1) Santa Juana (8)

Treguaco (2) Yumbel (9)

Portezuelo (3) Laja (10)

Coelemu (4) Arauco (11)

Tomé (5) Lebu(12)

Florida (6) Los Álamos (13)

Hual qui (7) Cañete (14)

.~.....

l,~

N

I

Fuentes: Proyecto Sistema de g~tión forestal para la modemización de pequeJios agricultores (INFOI<- 1998)
Provecto Potencialidad de sitios v especies para lma diversificación silvicola nacional (]NFOR. 1996
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Clima

Suelo

Altitud

P.P

TO media

H.R.

Evapo. Poten.

TO mín media

TO máx media

TO mín. abs.

P.L.H.

Meses secos

Heladas mensuales

textura

PH

Drenaje

Profundidad

800 - 1.300 mm

8 - 9 oC (se considera TO >= 10°C)

sta
sta
sta

sta
-18 oC

3 o más meses

sta
sta

livianas, arenosas a franco-arenosas

4,5 - 7,5

bueno a moderado

mínimo de 60 cm

hasta 1.000 msnm

~¡¡¡:::¡¡¡::::::¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡::¡::::::¡¡j:¡¡¡¡¡¡¡¡::¡¡j:¡j:j~¡¡j:¡::::¡¡¡¡¡¡¡¡j:¡¡¡¡¡¡¡¡¡::¡¡j::~::::::::¡::¡¡¡::¡¡:::j:j:~:::j::¡¡:~¡j:¡¡I:::.I••¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡j:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡j:llm¡¡¡¡¡j!:¡¡¡¡¡¡¡¡¡::¡¡¡¡¡::¡¡¡¡¡¡¡¡::::¡¡¡¡¡j:!::::¡!¡!¡¡¡¡¡!¡!!!¡¡!!!¡!¡!!¡¡¡!¡¡¡
TRATAMIENTO DE SEMILLAS Extraer la pulpa a través de macerado en agua, para luego

estratificar las semillas en arena húmeda durante 4 meses
(Suszka et al., 1994)

ESQUEMA DE VIVERIZACION

SIEMBRA

CONTROL DE MALEZA

TIEMPO DE VIVERIZACIÓN

SUSTRATO

CONTENEDORES

FERTILIZACiÓN

MEJORAMIENTO GENETICO

RIEGO

TRATAMIENTOS PRE-PLANTACION -

sta
Fines de invierno - principios de primavera, antes de que la
temperatura sea muy alta e induzca dormancia secundaria
Se debe realizar limpias de manera de tener el terreno libre de
malezas (Savill, 1991; Loewe 1991)
Generalmente se producen plantas de un aí'lo de vivero (1 :0) o
plantas de dos aí'los (1 :2).
sta

Se puede producir plantas a raíz desnuda o en algún tipo de
contenedor
sta
sta
Debe realizarse según condiciones climáticas

sta
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EPOCA PLANTACI N

CERCADO

PREPARACI N DE SUELO

PLANTACI N

FERTILlZACI N

POLIMEROS

CONTROL DE MALEZA

CONTROL DE ANIMALES

CONTROL FITOSANITARIO

RIEGO

Otoi'lo, al inicio de la estación lluviosa.

Es recomendado para proteger contra roedores. Si no se cerca
se uede utilizar shelters o corromet ara rot er las lantas.
Puede considerar un laboreo completo o bien localizado sólo en
casillas de plantación, pero debe ser oportuna, profunda,
corrigiendo en casos necesarios los problemas de drenaje.
Cuando se planta en suelos destinados a otros cultivos se debe
fumigar al menos el hoyo de plantación con un nemacida
Alvarez et al., 1981; Loewe, 1991 .

Son deseables plantas grandes y vigorosas (1,5 a 2,5 m de
altura ue se ueden rot er más fácilmente contra roedores
Se recomienda fertilizar siempre que se acompai'le de un
adecuado control de malezas (mulch por ejemplo)
Recomendado durante los tres rimeros ai'los.
En general se recomienda para el secano la aplicación de
Alginato de sodio (2-5 gr/planta)el que se puede aplicar en polvo
al fondo del hoyo de plantación o preparado con agua
directamente al sistema radicular de las lantas.
Se debe realizar un control de malezas debido a que
inicialmente no es capaz de competir, especialmente en
cobertura densa de gramíneas.
Se puede limpiar manualmente un diametro de 1 m alrededor de
la planta o aplicar un mulch. También puede aplicarse herbicidas
durante los tres primeros anos en invierno o primavera, los que

ueden ser residuales, de contacto o sistémicos.
Se puede utilizar shelters cuando existen animales mayores.

sla

En general en zonas áridas y semiáridas se recomienda aplicar 5
l/planta en durante los tres primeros anos. Particularmente se
recomienda regar en surcos y nunca por tendido por riesgo a
asfixia radicular.

DENSIDAD

HORIZONTE DE MADURACI N

LABORES CULTURALES

MANEJOS CULTURALES

MANEJO FITOSANITARIO

50 ai'los (dap =40 cm)
62 anos da =50 cm
Control de malezas, aradura, podas, raleas. En las podas aplicar
dos veces al ano oxicloruro de cobre para prevenir ataques de
cancer bacterial.
Raleos:
raleo 1: ai'lo 8
raleo 2: ano 16
Podas:
Poda de formación: ai'los 1 - 3
Poda de levante des eme: anos 4 -12
sla
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RENDIMIENTOS crecim. medio anual en DAP: 0,80

crecim. medio anual en altura: 0,47
PRODUCTOS ESPERADOS Raleo 1: 1,2 m3 leña

Raleo 2: 10,2 m3 pulpable; 0,9 m31eña
Cosecha 50 años: 53,4 m3 m. aserr> 40 cm; 106,9 m3 m. aserr.
30 - 40 cm; 17,8 m3 m. aserr 20 cm; 41,1 m3 pulpable; 95,9 m3
leña
Cosecha 62 años: 260,2 m3 m. aserr> 40 cm; 13,7 m3 m. aserr.
30 - 40 cm; 80,7 m3 pulpable; 188,3 m31eña

ENSAYOS ESTABLECIDOS INFOR: San Antonio, Loncoche (IX Región), Antiquina, Contulmo
(VIII Región), Parcela 24, Pelarco (VII Reaión).

:::¡:¡: ....::.¡: ..::.::~.~:.:.:.:~:~::::~, ..:~:.::¡::::::::m:.::::::::::::::¡:: ..:·:."::;~::·:::·::::~:~.:~"":::~::~.::::::.:.:::::: ..~::.:: ..:::::~:~:~:::~:::: ..:::::::.::::::::::~:~:::~:::' ..::..:_~:: ..::....¡:::~:::::::.:~:.¡::::::::::::"¡¡:::¡l:~¡:::::::¡::¡::::::::::¡:::::·:::::·:·::::·::m ..::::::....:::~:~¡:::·::;:::: ..::::::::::¡¡..:::~::::::..:~....:::.::::::::::..:...:...::¡:.:::.:.¡:.::::
DENSIDAD 200 _ 400 arb/ha (8 x 3,5 m por ejemplo).

HORIZONTE DE MADURACION - sta

LABORES CULTURALES Se recomienda fertilizar, desmalezar y proteger la plantación.

MANEJOS CULTURALES Raleo antes de los 10 años. Densidad final: 50 - 100 arb/ha.
Se reQuieren podas.

MANEJO FITOSANITARIO

RENDIMIENTOS

PRODUCTOS ESPERADOS

ENSAYOS ESTABLECIDOS

sta

sta

Madera y cultivos de cereales o forraje.

INFOR: San Antonio, Loncoche (IX Región), Antiquina, Contulmo
NIII Región), Parcela 24, Pelarco NII Región).

Simbología: SFP : Sistema Forestal Puro; SFM : Sistema Forestal Mixto; SSP : Sistema Silvopastoral; SSA :
Sistema Silvoagrícola y SPC : Sistema de Protección y Conservación de suelos.

Asociada a Tipologías Campesinas 3-4-5-6-7-8-9

LOEWE, V.; PINEDA, G.; DELARD, C.; MERY, P. 1997. Monografía de Cerezo Prunus avium. 74 p.
Documento interno.
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PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACiÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE CEREZO COMÚN (Prunus llvium)

SfN RIEGO POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N Tipología Camllcsina

• Ciudad

Pm·cdones (4)

PUt11éUlquc (5)

Red Vial Principal

Red i-lldrica Principal

Zona Apta para la especie

Simbología

Navidad (1)

La Es! n:11 a (2)

Marchihuc (3)

Comunas Prioritarias

INFOR
[,;,tIlUfa fM'a:Hr.:

Agricultura central
O costcra, especialización

ovi no-cerealera

Agricultura central
D interior, especialización

ganadero-cereal era

Fuentes: Proyecto Sist~nHl d~ g~~tión for~stal para la modemiza<:ián de pequeños agricultores (lNFOR. 1998)
Proye<,10 Silvicultura d~ especies no tradidonalcs: una mayor diversidad productiva (INFOR. 1997) EUN 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VII REGIÓN DEL MAULE
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE CEREZO COMúN (Prunus avium)

SIN RIEGO POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

• Ciudad

San Javier (4)

INFc:>R
ltl)~llIHJ ¡-.I"¡,;!lW,'

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

Zona Apta para la especie

Simbología

Curepto (1)

Chanco (2)

Comunas Prioritarias

Tillología Campesina

Cauquenes (3)

Agricultura sureña
LJ costera, especialización

chacro-viñatera

o Agricultura sureña
interior, multiespecífica

Fuentes: Proyetto Sist<lnHl de g<:stión forestal para la modemiza<:ión de pequeños agricultor<ls (INFOR, 1998)
Pro '<lelo Silvicultura de es ecies no tradicional<:s: ulla ma 01' di"ersidad rodueliva INFOR, 1997

E.U.N. 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VIII REGIÓN DEL DÍO-DÍO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE CEREZO COMÚN (Prunus avium)

SIN RIEGO POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

E U.N. 1998

• Ciudad

INFOR
{nSIJluw ¡'n1'{·sr.,¡

Zona Apta para la especie

Simbología

Red Vial Principal

Red Hídrica Principal

Tipología Campesina

El Agricultura sureña costera,
especialización chacro-yiñatera

G:I Agricultura sureña ulterior.
especialización chacro-ganadera

Agricultura sureña costcra,
O especialización chacro-viñatera

con presencia de comunidades
illdígenas

Comunas Prioritarias

Cobquecura (1) Santa Juana (8)

Treguaco (2) Yumbel (9)

Portezuelo (3) Laja (10)

Coelemu (4) Arauco (11)

Tomé (5) Lebu (12)

FIOIida (6) Los Álamos (13)

Hualqui (7) Cañete (14)

N

Fuentes: Proyecto Sistema de gestión forestal para la modemización de pequei'ios agricultores (INFOR. 1998)
Proyecto Silvicultura de es ecies no tradicionales: una mayor diversidad roductiva INFOR 199



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

V REGIÓN DE VALPARAÍSO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE CEREZO COMÚN (Prunus llvium)

CON RlEGO POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

• Ciudad

Puchuncaví (2)

1.1
CORFO

Red Hidrica Principal

Red Vial Principal

Zona Apta para la especie

Simbología

Zapallar (1)

San Antonio (3)

Santo Domingo (4)

Til)ología Campesina

Comunas Prioritarias

INFon
In5:ilflf" r.llt·~wl

o Agricul tura central costera,
especialización cerealera

N

Fuentes: Proyecto Sistema de gestión forestal para la modemización de pequelios agricultores (INFOR, 1998)
Provecto Silvicultura de es ecies no tradicionales: una mayor diversidad roductiva lNFOR.1997

E.U.N. 1'i98



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE CEREZO COMÚN (Prlinlis avilim)

CON RIEGO POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

Simbología

1.1
CORFO

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

Marclrihue (3)

Zona Apta para la especic

Navidad (1)

La EstreUa (2)

Comunas Prioritarias

Paredones (4)

Pumanquc (5)

TilJología CamlJcsina

INFon
I'IJUtUIO rJr&;)(a:

• Ciudad

Agricultura central
O interior, especialización

ganadero-cerealera

Agricultura central
D costera, e pecialización

ovino-cerealera

.~J'
Rio "'''"pool \ í
~

"-

Tinglliriricn

N

I

Fuentes: Proyecto Sistema de gestión forestal par¡¡ la modemización de pequeiios agricultores (1 lOOR. 1998)
Proyecto Silvicullllr¡¡ de cspecies no tradicionales: una mayor diversidad productiva (INFOR. 1997) E.U.N. 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VII REGIÓN DEL MAULE
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE CEREZO COMÚN (Prunus avium)

CON RIEGO POR TIPOLOGÍA CAMPESlNA

• Ciudad

San Javier (4)

Chanco (2)

Red Hjdrica Principal

Red Vial Principal

Curepto (1)

Comunas Prioritarias

Zona Apta para la especie

Simbología

Tipología Campesina

Cauquenes (3)

INFOR
/'I)'IIU'11 íJ!"I.:>ta!

D Agricultura sureña
interior, llultiespecílica

Agricultura sureña
D costera. especialización

chacro-viñatera

N

onstitución

/

Fuentes: Proyecto Sist.:ma de gestión forestal para la Illodemización de pequClios agricultores (lNFOR. 1998)
Pro ccto Silvicultura dc es ceies no tradicionales: una mayor diversidad roduetiva INFOR 1997

E U.N. 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VIII REGIÓN DEL BÍO-BÍO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE CEREZO COMÚN (Prunus avium)

CON RIEGO POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N

Fuentes: Proyecto Sistema de gestión forestal para la modemización de pequetios agricultores (lNFüR, 1998)
Pro ccto Silvicultura de es ecies no tradicionales: una mayor diversidad roducliya INFüR, 1997

Tipología Camllesina

D Agricultura sureña costera,
especialización chacro-yiñatera

ITID Agricltltura sureña interior,
especialización chacro-ganadera

Agricultura sureña costera,
O especialización chacro-yiñatera

con presencia de comunidades
indígenas

Comunas Prioritarias
Cobquecura (1) Santa Juana (8)

Treguaco (2) Yumbel (9)

Portezuelo (3) Laja(lO)

Coelemu (4) Arauco (11)

Tomé (5) Lebu(12)

Florida (6) Los Álamos (13)

Hualqui (7) Cañete (14)

Simbología

ZOlla Apta para la especie

• Ciudad

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

INFOR
¡'1St/l/tUl Fllresr.¡;

E_U_N_ 1998



Suelo

Altitud

p.p.

1"11 media

H.r.

Evapo. poten.

1"11 mín. media

1"11 máx. media

1"11 mín. abs.

P.L.H.

Meses secos

Heladas mensuales

Textura

PH

Drenaje

Profundidad

300 - 2.300 mm/ano

50 Y60 %

sta
3-6° C

15-20° C

34° C bajo cero

Mayor a 80 días como promedio

sta
sta

Arcillas gravosas a arenas arcillosas

4,5 -6,5

Bien drenados

Media a alta

Hasta 2.000 msnm

¡¡¡::¡i¡iii¡¡imi¡¡:¡¡¡:I:¡¡m:r:¡:¡mmm:Mi¡@MM¡¡¡¡:¡¡¡¡¡¡:¡¡m::¡¡¡:::¡:m¡¡¡¡¡¡:¡::¡¡:¡¡:¡:::::¡:¡¡¡¡:¡¡:_Pllfiii:¡¡::¡:¡:¡¡¡::¡¡I¡¡¡¡¡m¡:¡¡¡¡:¡¡::::¡¡@mm::::¡¡¡¡¡:¡¡:¡¡:¡::::{:'::¡:¡¡¡::¡i¡¡¡¡¡¡:¡¡¡¡r¡¡:¡¡:¡¡¡:¡:::¡:::,@::¡::¡::::¡::1¡':¡¡:
TRATAMIENTO DE SEMILLAS Estratificación húmeda-fría

Las semillas se remojan en agua en un volumen de al menos
veinte veces mayor su volumen. El agua y las semillas deben
mantenerse a temperatura ambiente (18 a 21° C) por 24 a 48
horas o hasta que las semillas tengan un contenido de
humedad de 60 a 70 %. Posterionnente el agua que no haya
sido absorbida por las semillas debe ser drenada antes del
almacenamiento, luego se guardan en bolsas plásticas a una
temperatura de Oa 5 oC por un período de 6 a 8 semanas.

ESQUEMA DE VIVERIZACION Las plantas pueden ser producidas a raíz desnuda, en tubetes
o bolsas, o en platabandas.
Preparación de platabandas antes de la siembra. En algunos
casos se aplican herbicidas pre-emergentes y se incorporan
fertilizantes a la mezcla del suelo.
Se aconseja mantener una temperatura ambiental entre 20 y
30° C, con una temperatura en el sustrato de 10 a 20° C,
Mantener un 50 % de sombra en las primeras etapas de
crecimiento, retirando paulatinamente hacia fines de verano.
La protección contra el sol no es necesaria durante el segundo
ano.
El trasplante dentro del vivero debe ser realizado durante el
período de donnancia. Las plantas deben pasar al menos 1 ó
2 sesiones de crecimiento en la platabanda, y tener entre 10 Y
30 cm de altura, antes de ser trasplantadas,
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SIEMBRA - Las semillas, una vez estratificadas, y antes de ser

sembradas, se secan superficialmente y se tratan con algún
fungicida.

- La siembra se debe realizar en invierno y a principios de
primavera.

- La profundidad de siembra varia entre 3 mm a 1 cm.
Plantas a raíz desnuda

- Año O : Rendimiento entre 200 y 500 individuos por m2
. En el

caso de que sea mayor se debe repicar al ano, en los meses
de invierno.

- Año 1 : Principios de septiembre, poda de raíces a 8 cm de
profundidad antes del inicio de crecimiento. En diciembre,
marzo, abril y mayo se efectúa descalce a las plantas.

- La poda de raíces y el descalce son favorables para plántulas
plantadas en sitios con veranos secos v calurosos.

CONTROL DE MALEZAS - Se pueden efectuar los siguientes tratamientos :
- Aplicación de atrazina, prometrina o slmazina en dosis de 3 y

4 kg de producto comercial (P.C.) por hectárea, antes de la
pre-emergencia sobre las malezas y plántulas.

- Aplicación en primavera de Velpar (2 kg P.C.lha), Simizina
(3,5 kg P.C.lha) y Sencor (1,5 Y2,5 kg P.C.lha disuelto en 800
l/ha de agua).

- Aplicación en otono de Prefix (30 y 40 kg P.C.lha) en
platabandas de trasplante a los 6 días después de realizado el
trasplante.

TIEMPO DE VIVERIZACIÓN - 2 anos.

SUSTRATO - Suelos de textura franco-arcillosa.

CONTENEDORES - Sta

FERTILIZACiÓN - Aplicación de P y K al suelo antes de la siembra en dosis que
estén disponibles para las dos temporadas de crecimiento.

- Aplicación de Nitrógeno en dosis de 135 kg/ha en forma de
nitrato de amonio; Fósforo en dosis de 35 kg/ha como
superfosfato. Se aplica primero P y K Y 15 días después N.
Esto se repite al seaundo ano.

MEJORAMIENTO GENETICO - Sta

RIEGO - Los riegos deben iniciarse después de la siembra.
- Dos veces a la semana los riegos deben ser más prolongados

para irrigar el perfil del suelo.
- A fines de verano los riegos deben distanciarse hasta su

completa supresión, con el objeto de lignificar la plántula y
facilitar el repique o la extracción del vivero.

TRATAMIENTO PRE PLANTACION - Poda y descalce.

DENSIDAD

EPOCA PLANTACiÓN

2,5 x 2,5 m (1.600 pi/ha)
3 x 3 m (1.700 pI/ha
Invierno o a principios de primavera (entre julio y septiembre).
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CERCADO - Empostado perimetral con polines impregnados de 3" de diámetro y
2,2 m de largo, la separación entre polines debe ser de 3m.

- Usar malla galvanizada Ursus de 1m de altura, más dos líneas de
alambre de púas.

PREPARACiÓN DE SUELO - sla

PLANTACiÓN - Traslado de plantas : a raíz desnuda o en tubetes (o bolsas) se
utilizan cajas de cartón completamente selladas con capas de
plástico. las plantas se deben trasladar en completa dormancia.

- Se recomienda utilizar plantas de dos anos en vivero con raíces
podadas.
Métodos de plantación :

- Hoyo.
- Barra plantadora.
- Eliminación de los primeros 15 cm de la capa superior del suelo.
- Azahacha.
- Se aconseja para suelos medios a profundos con exceso de

maleza, surcar con arado de doble vertedero en líneas de 2 m de
distancia y plantar sobre ellas.

- Para sitios secos se recomienda plantas con una relación tallo-raíz
de 2:1 y para sitios húmedos 4:1.

- Para sectores poco accesibles y de topografía escarpada es una
buena alternativa la siembra directa.

FERTILlZACION - sla

POLIMEROS - s/a

CONTROL DE MALEZA - s/a

CONTROL DE ANIMALES - sla

CONTROL FITOSANITARIO - s/a

RIEGO - sla
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PRODUCTOS ESPERADOS Desde sus primeros raleos produce postes para cercos, postes

telefónicos, maderas de pequenas y grandes dimensiones, y
además, en plantaciones industriales madera para pulpa.

HORIZONTE DE MADURACION

LABORES CULTURALES

50 a 70 anos en plantaciones comerciales.

Muestra una buena respuesta a las malezas, como zarzamoras
(Rubus ulmifolius Sch.) y quila (Chusquea quila (Mol.) Kunth. Sin
embargo, uno de los mayores problemas se presenta en los
primeros anos de su plantación, al ser dominado por las malezas,
porque sus brotes apicales se danan con el roce, lo que se ha
observado en plantaciones abandonadas e invadidas por
zarzamora o ulex (Ulex europaeus L.). Esto indica que es
necesario efectuar un control de malezas durante los primeros
anos de establecimiento.
En sectores con limitación nutricional de nitrógeno se recomienda
la aplicación de urea.
También se puede aplicar azufre, potasio y fósforo en tasas que
fluctúan entre 50 y 500 kg/ha de elemento activo, siendo
adecuadamente consideradas para un período mínimo de 5 a 7
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MANEJOS CULTURALES
anos.

Raleos
Es recomendable realizar raleo a desecho a edades tempranas,
una vez que los árboles han expresado sus caracterfsticas de
calidad y crecimiento, lo cual ocurre alrededor de los 10 a 15
anos, con una altura media que fluctúa entre los 3 y 5 m.
De acuerdo con algunos autores, la intensidad del raleo a desecho
y el espaciamiento posterior, dependen del diámetro cuadrático
medio (DCM). Mientras más grande sea este valor menor es el
número de árboles a dejar. Ejemplo con un DCM de 15 cm se
deben dejar 1.520 arblha, con un DCM de 20 cm 1.000 arblha y
con 25 cm de DCM 720 arblha.
Después del raleo a desecho se extrae todo el material indeseable
en cuanto a calidad, forma y sanidad, tratando de dejar árboles de
tamano uniforme, esto es que no excedan el rango de ± 25 % del
DCM después del raleo, y que se distribuyan homogéneamente
en el área.
El tipo de raleo depende del producto que se desee obtener. Una
intervención por lo bajo (extraer árboles del estrato intermedio)
maximiza el crecimiento volumétrico y un raleo por lo alto (extraer
árboles dominantes y codominantes) permite obtener productos
de mayores dimensiones en cada intervención y favorece el
crecimiento de los árboles en los estratos intermedios).
Se recomienda efectuar un raleo sistemático en una primera
etapa y posteriormente realizar10s en forma selectiva,
favoreciendo los individuos elegidos para la corta final.
Los raleo se deben iniciar a partir de una altura dominante de 10 a
15 m.
La frecuencia de los raleos está interrrelacionada con la
intensidad, ya que a mayor intensidad, más largo es el intervalo.
Con un criterio biológico, ésta se ha definido en función de un
incremento fijo en altura. También se puede realizar cada cierto
período de anos, debiendo ser más frecuentes en rodales
jóvenes, distanciándolos en la segunda mitad de la rotación.
La intensidad del raleo se expresa a través de índices de
densidad. Los más utilizados son el número de árboles,
extrayéndose entre el 25 y 33 %, Y el área basal, sin disminuir1a
más allá de un 40 %.
En Nueva Zelanda se han proyectado rotaciones de 50 anos,
considerando como regla general solamente la realización de un
raleo comercial entre los anos 30 y 40, ya que la poda en algunos
casos es considerada como innecesaria o económicamente poco
rentable, ·porque los rodales producen madera estructural de
buena calidad.

Poda
Las podas deben realizarse a los árboles de los estratos
dominantes y codominantes, que sean vigorosos y sanos y tengan
el fuste muy recto, especialmente en el sector donde se
eliminarán las ramas por la vía natural.
La poda debe efectuarse a fines de invierno o principios de
primavera, de forma tal que se inicie pronto el perrodO de oclusión
y cicatrización.
Para la obtención de madera para chapas, se recomienda realizar
una POda hasta unos 12 m.
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Cuando el pino oregón se desarrolla en rodales cerrados las
ramas inferiores sufren poda natural, la cual es muy lenta, pero
resisten a la pudrición y persisten por largo tiempo, hasta por más
de 30 anos en el fuste, por lo que para obtener madera de
calidad, libre de nudos, se requiere podas aún cuando se plante a
grandes densidades.
Experiencias en Francia indican que, para obtener un rollizo con
dos tercios de su diámetro libre de nudos, se podan los 300 a SOO
árboles más gruesos de la hectárea hasta 2 m de altura, cuando
el rodal tiene una altura total media de 12 m. Aquellos árboles
designados para la explotación final se intervienen dos a tres
veces durante la rotación hasta alcanzar una altura de poda de 6
a 8 m.
En Alemania, la Sachsische Land. Für For. indica que se deben
podar los árboles futuros, y que corresponden a aquellos que se
observan sanos, vigorosos, de buena forma y crecimiento, de
gran diámetro, dominantes y codominantes, y que por lo tanto
sean los candidatos a quedar hasta el final de la rotación, tras los
raleos. En la normativa de manejo de este país se plantea que el
máximo de árboles a ser podados por hectárea debe ser de 1S0, y
deben quedar a una distancia de 8 m. Se plantea también que si
la meta final son árboles de unos 4S cm de diámetro, la primera
poda se debe hacer hasta los 2 a 3 m cuando los individuos
alcancen un DAP de 10 a 12 cm y la siguiente a los 6 m cuando
alcancen un DAP de 12 a 16 cm, estimándose que el tiempo de
trabajo por individuo para una poda hasta 2,S m es de S a 6 min, y
para una poda de 2,S a 6 m de altura es de 6 a 8 mino
Como la altura de poda está relacionada con el largo comercial de
las trozas, es que en muchos paises se poda sucesivamente
hasta los 6 m, llegando incluso a 10 ó 1S m, de manera de extraer
dos o más trozas libres de nudos, considerando la extracción de
no más del 40 % de la copa viva en cada intervención.
También se puede efectuar poda a todos los árboles o combinar
la poda a una altura de 1,S a 2 m con el primer raleo en caso que
el rodal tenga un DAP medio de 8 a 12 cm.
En Nueva Zelanda en plantaciones con densidad inicial de 1.S00
arb/ha se aplica un régimen de poda en el que se seleccionan 2S0
a SOO árboles para ser podados hasta los 3 m, cuando el rodal
tiene una altura media de 8,S m, para posteriormente podar el SO
% de los individuos elegidos a una altura de 6 m, cuando éstos
alcanzan los 14 m de altura media.
La poda de ramas muertas minimiza el riesgo de ataques
fungosos debido a la protección que efectúan los bolsones de
resina depositados en la base de las ramas. Para el caso de
ramas vivas las precauciones se deben extremar debido a la
susceptibilidad al ataque de hongos (ej. Phomosis pseudotsugae)
por lo que se recomienda dejar un muMn de 10 cm que se corta a
ras del árbol, sin embargo, en ramas cuyo diámetro es menor a 4
cm el riesgo de ataque es muy bajo.
Con la poda se reduce el riesgo de propagación de incendios
forestales, se genera una mayor facilidad de acceso y disminuye
la dificultad en la realización de las operaciones silviculturales
posteriores.
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Sistemas productivos
Se han obtenido buenos resultados en términos de sobrevivencia
y crecimiento al establecerlo como subplantación de raulí
(Nothofagus alpina (Poepp. Endl) Oerst.) y roble (Nothofagus
obliqua (Mirb.) Blume), siempre y cuando se mantenga una
combinación adecuada y el cierre del techo no impida el libre
juego de sus brotes apicales con el viento.
El pastoreo del sotobosque puede reducir el estrés hídrico durante
períodos secos, debido a la consiguiente reducción en el consumo
de agua por parte de las plantas. Además, la combinación de
vegetación fijadora de nitrógeno y el pastoreo, incrementa la
captación del nitrógeno por parte de los árboles asociados. Esta
modalidad puede ser llevada a efecto en base a grupos de 5
árboles, cuyo espaciamiento es de 7,6 m entre ellos, y una
pradera forrajera para ovejas.

Esquemas de manejo:
En sectores con clase de sitio I (I.S. : altura entre los 20,1 y 24 m)
se pueden aplicar dos tipos de esquema dependiendo de las
condiciones del sitio:

Esquema 1
Densidad inicial: 1.250 arb/ha.
Tipo de manejo: Intensivo.
Ano O: Roce liviano (octubre-febrero).
Construcción de cortafuego con bulldozer. Ancho 4 m (enero
febrero).
Cercos (enero-marzo).
Control de conejos mediante la aplicación de Brodifacuom
(marzo-mayo).
Control de malezas preplantación en forma aérea (mayo).
Plantación con plantas en contenedor de un ano (mayo-agosto).
Control de malezas postplantación en forma puntual (septiembre
octubre).
Ano 6 : Raleo a desecho con 800 árboles residuales (todo el ano,
de preferencia en primavera-verano).
Primera poda a 40 % de la altura total (todo el ano, de preferencia
en primavera-verano).
Ano 9 : Segunda poda a 40 % de la altura total (todo el ano, de
preferencia en primavera-verano).
Ano 12 : Primer raleo comercial con 600 árboles residuales
(primavera-verano) .
Construcción de camino un ano antes.
Tercera poda a 40 % de la altura total (todo el ano, de preferencia
en primavera-verano).
Ano 20 : Segundo raleo comercial con 450 árboles residuales
(primavera-verano).
Ano 30 : Cosecha (todo el ano).
Esquema 2
Densidad inicial: 1.250 arb/ha.
Tipo de manejo: Intensivo.
Ano O: Roce pesado (octubre-febrero).
Reducción de desechos a través de un ordenamiento en fajas
(diciembre-marzo) .
Construcción de cortafuego con Bulldozer. Ancho 4 m (enero
febrero).
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Cercos (enero-marzo).
Control de conejos mediante la aplicación de Brodifacuom
(marzo-mayo).
Control de malezas preplantación en forma aérea (mayo).
Plantación con plantas a raíz desnuda y aplicación de 1 gr de gel
por planta (mayo-agosto).
Fertilización manual en dos hoyos (septiembre).
Control de malezas postplantación en forma puntual (septiembre
octubre).
Año 1 : Desbroce pesado (primavera-verano).
Año 6 : Raleo a desecho con 800 árboles residuales (todo el año,
de preferencia en primavera).
Primera poda a 40 % de la altura total (todo el año, de preferencia
en primavera-verano).
Año 9 : Segunda poda a 40 % de la altura total (todo el año, de
preferencia en primavera-verano).
Año 12 : Primer raleo comercial con 600 árboles residuales
(primavera-verano).
Construcción de camino un año antes.
Tercera poda a 40 % de la altura total (todo el año, de preferencia
en primavera-verano).
Año 20 : Segundo raleo comercial con 450 árboles residuales
(primavera-verano).
Año 30 : Cosecha (todo el año).

En sectores con clase de sitio 11 (I.S. : altura entre los 16,1 y 20 m)
se pueden aplicar dos tipos de esquema dependiendo de las
condiciones del sitio:

Esquema 1
Densidad inicial: 1.250 arb/ha.
Tipo de manejo: Extensivo.
Año O : Roce liviano (octubre-febrero).
Cercos (enero-marzo).
Control de conejos mediante la aplicación de Brodifacuom
(marzo-mayo).
Control de malezas preplantación en forma aérea (mayo).
Plantación con plantas en contenedor de un año (mayo-agosto).
Control de malezas postplantación en forma puntual (septiembre
octubre).
Año 7 : Raleo a desecho con 800 árboles residuales (todo el año,
de preferencia en primavera-verano).
Primera poda a 40 % de la altura total (todo el año, de preferencia
en primavera-verano).
Año 14 : Raleo comercial con 500 árboles residuales (primavera
verano).
Segunda poda a 40 % de la altura total (todo el año, de
preferencia en primavera-verano).
Construcción de camino un año antes.
Año 30 : Cosecha (todo el año).
Esquema 2
Densidad inicial: 1.250 arb/ha.
Tipo de manejo: Extensivo.
Año O : Roce mediano (octubre-febrero).
Reducción de desechos a través de un ordenamiento en fajas
diciembre-marzo .
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Cercos (enero-marzo).
Control de conejos mediante la aplicación de Brodifacuom (abril
mayo).
Control de malezas preplantación en forma aérea (mayo).
Plantación con plantas a raiz desnuda y aplicación de 1 gr de gel
por planta (mayo-agosto).
Fertilización manual en dos hoyos (septiembre-octubre,
dependiendo de las lluvias).
Control de malezas postplantación en forma puntual (septiembre
octubre).
Año 1 : Desbroce pesado (primavera-verano).
Año 3 : Fertilización manual en un hoyo (septiembre).
Año 7 : Raleo a desecho con 800 árboles residuales (todo el año,
de preferencia en primavera-verano).
Primera poda a 40 % de la altura total (todo el año, de preferencia
en primavera-verano).
Año 14 : Primer raleo comercial con 500 árboles residuales
(primavera-verano) .
Construcción de camino un año antes.
Segunda poda a 40 % de la altura total (todo el año, de
preferencia en primavera-verano).
Año 30 : Cosecha (todo el año).

En sectores con clase de sitio III (I.S. : altura entre los 12,1 y 16 m)
se pueden aplicar dos tipos de esquema dependiendo de las
condiciones del sitio:

Esquema 1
Densidad inicial : 1.100 arb/ha.
Tipo de manejo: Sin Manejo.
Año O : Preparación del suelo mediante aradura con tractor
agrícola (octubre-febrero).
Construcción de cortafuego con Bulldozer. Ancho 4 m (enero
febrero).
Cercos (enero-marzo).
Control de conejos mediante la aplicación de Brodifacuom
(marzo-mayo).
Control de malezas preplantación en forma aérea (abril-mayo).
Plantación con plantas en contenedor de un año (mayo-agosto).
Fertilización manual en dos hoyos (septiembre-octubre).
Control de malezas postplantación en forma puntual (septiembre
octubre).
Año 30 : Cosecha (todo el año).
Esquema 2
Densidad inicial: 1.100 arb/ha.
Tipo de manejo: Sin manejo.
Año O: Roce pesado (octubre-febrero).
Reducción de desechos mediante trituración (diciembre-marzo).
Preparación del suelo a través de subsolado con Bulldozer (enero
marzo).
Construcción de cortafuego con Bulldozer. Ancho 4 m (enero
febrero).
Cercos (enero-marzo).
Control de conejos mediante la aplicación de Brodifacuom
(marzo-mayo).
Control de malezas
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CONTROL FITOSANITARIO

RENDIMIENTO

Plantación con plantas de 1 año a raíz desnuda (mayo-agosto).
Fertilización manual en dos hoyos (septiembre-octubre).
Control de malezas postplantación en fonna puntual (septiembre
octubre).
Año 3: Fertilización manual en un hoyo (septiembre-octubre).
Al'lo 30: Cosecha (todo el al'lo).
sta

Sitio clase I :
ESQuema 1 :
- Volumen primer raleo: 40 m3

.

- Volumen segundo raleo: 97 m3
.

Volumen a cosechar: 480 m3
.

Superficie base: 5 ha.
ESQuema 2:
- Volumen primer raleo: 40 m3

.

Volumen segundo raleo: 97 m3
.

Volumen a cosechar: 517 m3
.

Superficie base: 5 ha.
Sitio clase 11 :

Esquema 1 :
- Volumen primer raleo: 57 m3

.

- Volumen a cosechar: 426 m3
.

Superficie base: 5 ha.
Esquema 2:
- Volumen primer raleo: 58 m3

.

- Volumen a cosechar: 464 m3
.

Superficie base: 5 ha.
Sitio clase 11I :

Esquema 1 :
- Volumen a cosechar: 450 m3

.

Superficie base: 5 ha.
Esquema 2:
- Volumen a cosechar: 450 m3

.

Superficie base: 5 ha.
ENSAYOS ESTABLECIDOS sta

Simbología: SFP : Sistema Forestal Puro; SFM : Sistema Forestal Mixto; SSP : Sistema Silvopastoral; SSA :
Sistema Silvoagrícola y SPC : Sistema de Protección y Conservación de suelos.

IAsociada a Tipologias Campesinas I 6-9

INFOR. 1996. Monografía Pino Oregón, Psel,ldotsuga menzies;;. Proyecto CONAF Potencialidad de
Especies y Sitios para una Diversificación Silvícola Nacional. Santiago, Chile. 128p.

INFOR. 1996. Ensayos de Procedencia y Progenie con Pino Oregón. Instalación y Evaluación Año 1.
Proyecto FONDEF Investigación y Desarrollo de Plantaciones Forestales Industriales en la XI Región
de A sén.23 .
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PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VIII REGIÓN DEL BíO-BÍO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE PlNO OREGÓN

(Pseudotsuga menziesü) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

• Ciudad

Red Vial Principal

INFOR
1"~UfllW h,.','q"i

Rcd Hjdrica Principal

Zona A pla para la e ')Jecie

Simbología

Tillología Camllcsina

o Agricultura sureña costera,
especialización chacro-viñatcra

Agricul tura sureña costera,
O especialización chacro-viñatera

con presencia de comunidades
indígenas

D Agricultura surcña interior.
especialización chacro-ganadera

Comunas Prioritarias
Cobquecura (1) Santa Juana (8)

Treguaco (2) Ywnbel (9)

Portezuel o (3) Laja (10)

Coelemu (4) Arauco (11)

Tomé (5) Lcbu(12)

FIOJida (6) Los Álamos (13)

HUa1qlÚ (7) Cañete (14)

N

Fuenles: Proyecto Sislem3 ele g~'Sti6n foreslal para la moelcmizaci6n de peqlleiios agricultores (INFOR, 1998)
Pro ecto Potem:illlidau de sitios' es ecies ara lUla diversificación silvieola nacional INFOR. 1996

E U.. 1998 I
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EPOCA PLANTACiÓN julio en zona norte (IV Región)

hasta fines de agosto en la zona sur (según condiciones climáticas)
CERCADO

PREPARACiÓN DE SUELO

PLANTACiÓN

FERTILIZACiÓN

POLIMEROS

CONTROL DE MALEZA

CONTROL DE ANIMALES

CONTROL FITOSANITARIO

RIEGO

Es recomendado para proteger contra animales. Si no se cerca se
puede utilizar shelters o corromet para proteger las plantas.
Surco profundo, hecho con arado de disco o un subsolado a 40-50
cm, favorece el desarrollo de árboles y se logra duplicar y a veces
triplicar el crecimiento de un árbol plantado en un hoyo. Resultados
aún mejores entregan métodos más intensivos como el subsolado
profundo (60-80 cm) y el escarificado (40-50 cm) que no difieren
tanto en cuanto al costo (Benedetti, 1991)
Siembra directa o plantación en maceta de un año de vivero y a raíz
desnuda (Vita, 1974). Se deben hacer hoyos de dimensión mínima
de 25 x 25 x 25 cm (Prado, 1979); óptimo 50 x 50 x 50 (para lograr
mayor crecimiento en altura)
50 g SFT, 50 g K, 110 g urea, a fines de inviemo en dos pequeñas
zanjas a ambos lados de la planta a 20 cm en el mismo sentido de la
pendiente (Wrann e Infante, 1988)
Alginato de sodio (2-5 gr/planta)el que se puede aplicar en polvo al
fondo del hoyo de plantación o preparado con agua directamente al
sistema radicular de las plantas
manual: límpia de un diámetro de 1 m alrededor de la planta durante
los 2 ó 3 primeros años
El cercado impide el ingreso de animales a la plantación

No se han realizado prospecciones fitosanitarias en plantaciones que
permitan recomendar algún método de control en la eventualidad de
alguna plaga o enfermedad.
inmediato a la plantación, según precipitaciones, y en verano
durante los 2 primeros años (4-5 l/planta)

DENSIDAD 3 x 3 (1.111 pi/ha) (Vita, 1974)

PRODUCTOS ESPERADOS

HORIZONTE DE MADURACiÓN -

LABORES CULTURALES

MANEJOS CULTURALES

Corteza, leña, carbón, postes para cercos

35 años (Wrann, 1985) (dap: 28 cm)

El riego inicial es de suma importancia en los resultados de una
plantación (Wrann e Infante, 1988).
Se recomienda fertilizar para obtener una mayor sobrevivencia,
crecimiento y adaptación al sitio (Valdebenito et al., 1997).
Se recomienda realizar un control de malezas durante los primeros
años.
Raleos
No se cuenta con antecedentes de plantaciones de quillay
manejadas. Debido a la regular calidad de la madera podría
considerarse no necesario realizar raleos.
Podas
No se cuenta con antecedentes de plantaciones de quillay
manejadas.
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Observación: en este sistema de producción se debe excluir el ganado durante el período inicial hasta que las
plantas estén lo suficientemente desarrolladas.

Simbología: SFP : Sistema Forestal Puro; SSP : Sistema Silvopastoral; SSA : Sistema Silvoagrícola y SPC :
Sistema de Protección y Conservación de suelos.

IAsociada a Tipologias Campesinas I 1-2-3-4-5-~7-8-9
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PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓ FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUE - OS AGRICULTORES

IV REGlÓ DE COQUIMBO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE QUILLAY

(QlIiLLaja saponaria) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N
Tilwlogía Carnllesina

D Agricultura semiárida costera.
especialización caprino-ovina

D Agricultura semiárida interior,
especialización caprino-bovino

Comunas Prioritarias

Puní taqui (1)

Combarbalá (2)

Canela (Mincha) (3)

filapel (4)

Simbología

Zona Apta para la especie

INFon
/"~tuu", ',l"('" 11

Fuentes: Proyecto Sistema de gestión forestal para la modernización de pequei'ios agricultores (INFüR. 1998)
Sistema básico de clasificación de la ve elación nativa chilena aa'ardo, 1983

E.U N 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

N

Fuentes: Proyecto Sistema de gestión forestal para la llJodemización de pequei'íos agricultores (INFOR. 1998)
Sist"ema básico de clasificación de la W elación nativa chilena Ga'ardo" 1983

V REGiÓN DE VALPARAÍSO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE QUlLLAY

(Qui/Laja saponaria) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

Tillología Campesina

o Agricultura cenlral cosIera.
cspecialización cerealera

Comunas Prioritarias

Zapallar (1)

Pucbuncavl (2)

an Antonio (3)

Santo Domingo (4)

Simbología

Zona Apta para la especie

• Ciudad

Red Hldrica Principal

Red Vial Principal

INFon
111;)'1I111D 1-¡lTó: :t

E.U.N 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACiÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'RJGGINS
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE QUILLAY

(QllilLaja saponaria) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N Tipología Campesina

Red Hidrica Principal

Red Vial Principal

SimbologÍ<l

INFon
"l)'Hlil:J j~l"'dl/.á!

Comunas Prioritllrias

Marcluhue (3)

Paredones (4)

Pumanque (5)

Navidad (1)

La Estrella (2)

Zona Apta para la especie

• Ciudad

AgricuHurtl central
D costera. cspecialización

ovi uo-ccrcalera

Agricultura central
D interior especialización

ganadero-cerealera

,\:ill151l ir ir ica

'~
~,

V
Fuente: Proyecto Sistema de gestión forestal para la modernización de pequetlos agricultores (1 FOR. 1998)

Sistetna básico de clasificación de la veg~1ación nativa chilena (Gajardo. 1983) E.U N 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VII REGIÓN DEL MAULE
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE QUILLAY

(Quillaja saponaria) POR TIFOLOGÍA CAMPESINA

N

-4~

Lagun~ -í
d'fM.:."t;J (

Emb~Diglla

~

Tillología Camllesina

Agricul111ra sureña
D costera, especialización

chacro-viñatera

D Agricultura sureña
interior, nlllltiespecílica

Comunas Prioritarias

Curepto (1)

Chanco (2)

Cauquenes (3)

an Javier (4)

Simbología

Zona Apta para la especie

• Ciudad

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

INFon
¡'b'/U"" /.1"1 ~l{:!

Fuente: Proye~to Sistema de gestión forestal para la modernización de pequetlos agricultores (1 FOR.1998)
Sistema básico de ciasifi",,"ción de la ve ,(.tación nativa chiletla Ga·ardo. 1983

E.UN 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VIII REGIÓN DEL RÍO-RÍO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE QUILLAY

(QuiUaja saponaria) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

E.U.N. 1998

• Ciudad

INFOR
J"Sr¡ltiIQ F¡lr(.'.'ildl

Simbología

Tipología Campesina

Red Hidrica Principal

Red Vial Principal

ZOlla Apta para la especie

H±J Agricultura sureña interior,
especialización chacro-ganadera

EJ Agricultura S~treña coster~,

espcClahzaclOll chacro-vmatera

Agricultura sureña costera,
O especialización chacro-viñatera

con presencia de comunidades
indígenas

Treguaco (2) Yumbel (9)

Portezuelo (3) Laja (10)

CoelcIllu (4) Araueo (11)

Tomé (5) Lebu (12)

Florida (6) Los Álamos (13)

Hualqui (7) Cañete (14)

Comunas Prioritarias

Cobquecura (1) Santa Juana (8)

N

Fuente: Proyecto Sistema de g~tión forestal para la modemización de pequellos agricultores (INFOR. 1998)
Sistema básico de dasificación de la ve elación nativa chilena Ga·ardo. 1983



P.P

TD media

H.R.

Evapo. Poten.

TD mín media

TO máx media

TD mín. abs.

P.L.H.

Meses secos

Heladas mensuales

Suelo

textura

PH

Drenaje

Profundidad

Altitud

anual: 1.000 - 1.500 mm (período de crecimiento: 500 - 700 mm)

sta

sta

(TD min mes más cálido: 18 OC)

(lO máx mes más cálido: 32 OC)

s/a

140 -220

sta

s/a

Muy liviana a media

Fuertemente ácido a moderadamente alcalino (óptimo: Neutro)

Bueno

> 35 cm

hasta 1.060 msnm

TRATAMIENTO DE SEMILLAS

ESQUEMA DE VIVERIZACI N

SIEMBRA

CONTROL DE MALEZA

TIEMPO DE VIVERIZACI N

SUSTRATO

CONTENEDORES

FERTILlZACI N

MEJORAMIENTO GEN TICO

RIEGO

TRATAMIENTO PRE-PLANTACI N

Escarificación, ácido sulfúrico o remojo en agua hirviendo
hasta ue ésta enfríe Forest Research Institute, 1996 .
sta

s/a

sta

1 afio (Forest Research Institute, 1996).

Es recomendable un sustrato rico en nutrientes (Forest
Research Institute, 1996 .
Raíz desnuda o bolsas (Geilfus, 1989). Sin embargo, con
otras especies para zonas de secano se han obtenido
mejores resultados con plantas producidas en bolsa.
También se han producido plantas en speedling con buenos
resultados.
No se cuenta con antecedentes de fertilización de la especie
en vivero. En todo caso es recomendado fertilizar.
Se han obtenido excelentes resultados con propagación de
cuttings y en Hungría y otros países se han obtenido éstos
de variedades seleccionadas.
Debe considerarse, según condiciones climáticas (Forest
Research Institute 1996.
s/a
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EPOCA PLANTACiÓN Primavera (Forest Research Institute, 1996). Puede que en las
zonas más áridas sea recomendable plantar antes según
disponibilidad de agua.

CERCADO Es recomendado para proteger contra animales. Si no se cerca
se puede utilizar shelters o corromet para proteger las plantas.

PREPARACiÓN DE SUELO No hay antecedentes de plantaciones con la especie pero al
menos se considera la ejecución de surcos. Mientras mayor es
la la remoción de suelo mejores resultados s han obtenido
sobretodo en zonas áridas v semiáridas.

PLANTACION Puede realizarse con máquina en hendiduras o en un hoyo
preparado manualmente o con un tractor con barrena (Forest
Research Institute, 1996). Las plantas pueden inocularse con
Rhizobium para mejorar su desarrollo.

FERTILIZACiÓN Depende de las condiciones de sitio. En general se puede
aplicar 30 kg de P205/ha v 40g de Mo/ha (Verma et al, 1990).

POLIMEROS Alginato de sodio (2-5 gr/planta)el que se puede aplicar en
polvo al fondo del hoyo de plantación o preparado con agua
directamente al sistema radicular de las plantas.

CONTROL DE MALEZA Robinia es intolerante a la competencia por lo que se
recomienda realizar una limpia manual de un diámetro de 1 m
alrededor de la planta durante los 2 ó 3 primeros años.

CONTROL DE ANIMALES La instalación de cerco impide el ingreso de animales a la
plantación.

CONTROL FITOSANITARIO Se deben remover ramas dañadas para prevenir o controlar el
"bicho del cesto" (Marmol, 1971). Sin embargo, en el país no se
conocen plagas o enfermedades.

RIEGO Deben considerarse en verano durante los 2 primeros años (4-5
l/planta) debido a que disminuye considerablemente su
crecimiento con la sequía.
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DENSIDAD 2,5 x 1 m (4.000 pi/ha) (Keresztesi, 1983).

PRODUCTOS ESPERADOS Tutores, centrales (polines), cabezales.
Leña v carbón (excelente POder calorífico), forraje (hoias), miel.

HORIZONTE DE MADURACION

LABORES CULTURALES

MANEJOS CULTURALES

MANEJO FITOSANITARIO

RENDIMIENTOS

10 años.

Fertilización con P, control de malezas durante primeros años
de establecimiento.
Rale01: 5 años (eliminar 50 % árboles).
Raleo 2: 7-8 años (eliminar 50 % árboles).
Podas: 3er o 4to año (poda de formación) (Forest Research
Institute, 1996).
Se realiza mediante una oportuna poda o raleo.

127 m3/ha a los 27 al'\os de edad, equivalente a 2700 postes,
que significa un crecimiento promedio de 4.6 m3/Ha/año.
(Marmol,1971).
Raleo 1: 4.000 tutores.
Raleo 2 (7años): 5.000 tutores y 1.000 centrales.
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Raleo 2 (8 años): 3.000 tutores, 2.000 centrales.
Cosecha: 10.000 tutores, 2.000 centrales, 2.000 cabezales.

ENSAYOS ESTABLECIDOS INFOR: La Estrella (VI Región), Rapilermo - Curepto (VII
Re ión ,Portezuelo 111 Re ión

Nota: Además se puede plantar en cortinas cortaviento utilizando este mismo esquema de manejo, y para
control de la erosión.

Simbología: SFP : Sistema Forestal Puro; SFM : Sistema Forestal Mixto; SSP : Sistema Silvopastoral; SSA :
Sistema Silvoagrícola y SPC : Sistema de Protección y Conservación de suelos.

Asociada a Tipologías Campesinas 4-5-6-7-8-9

CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACiÓN Y ENSEÑANZA (CATIE). 1984. Especies
para leña. Arbustos y árboes para la producción de energía. National Academy of Sciences. 343 p.

FOREST RESEARCH INSTITUTE. 1996. Black locust growing in Hungary. Budapest, Hungary. 35 p.

GEILFUS, F. 1989. El árbol al servicio del agricultor: Manual de Agroforestería para el desarrollo
rural. Vol 2. Guía de especies. Sto. Domingo, DO:Enda-Caribe y CATIE. 778 p.

KERESZTESI, B., 1983. Breeding and cultivation of black locust, Robinia pseudoacacia, in Hungary.
For.EcoI.Manage., 6:217-244.

MARMOL, L., 1971. Cultivo y rendimiento de la "Acacia blanca" (Robinia pseudoacacia) en el ámbito
de 25 de Mayo y partidos vecinos de la provincia de Buenos Aires. Revista Forestal Argentina, Año XV
N°1.
VERMA, K.S. , SHARMA K., AND JOSHI, N.K., 1990. Response of black locust (Robinia pseudoacacia
Linn) to phosphorus.
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PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VI REGiÓN DEL LmERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE FALSA ACACIA

(Robinia pseudoacacia) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N Tipología Campesina

• Ciudad

Paredone (4)

Simbología

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

Pumanqlle (5)

Zona Apta para la especie

Comunas Prioritarias

Navidad (1)

La Estrella (2)

Marchihlle (3)

INFon
'11)'""''' 1,1rL'j(r.l

Agricultura central
O costera. cspecialización

ovino-cerealera

Agricultura central
D interior, especialización

ganadero-cerealera

Fuente: Proye~to Sistema d.: g~tión rore~tal para la modernización de pequeños agricultores ( FOR. 199R)
E.U.N. )998 I



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACiÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VD REG IÓN DEL MAULE
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE FALSA ACACIA

(Robinia pseul/oacacia) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

• Ciudad

Agricultura sureña
costera, especialización
chacro-viñalera

Cauquenes C)

Red Hldrica Principal

Red Vial Principal

Cureplo (1)

Chanco (2)

Zona Apta para la especie

Simbología

San Javier (4)

Tillología Campesina

Comunas Prioritarias

INFOR
/'h'lWh) f""dlt.!

o

o Agricultura sureña
iJ1lerior. multicspecífica

N

Fuente: Proy.:~to Sistema de gestión forestal para la Illodemización de pequci'ios agricultor.: (INFOR. 1998) E.U.N. 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACiÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VID REGIÓN DEL RÍO-RÍO
DISTRIBUCiÓN POTENCIAL DE FALSA ACACIA

(Robinia pseudoacacia) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

• Ciudad

Zona Apta para la especie

INFOR
(nsílflUll f(??~I,JI

Red Hídrica Principal

Red Vial Principal

TillOlogía Camllcsina

Simbología

D Agricultura sureña interior.
especialización chacro-ganadera

o Agricul~ura s~LTeña coste~a.

especlahzaclOll chacro-vlñatera

Agricultura sureña costera.
O especialización chacro-viñatera

con presencia de comunidades
indígenas

Treguaco (2) Yumbel (9)

POJ1ezuelo (3) Laja (10)

Coelemu (4) Arauco (11)

Tomé (5) Lebu (12)

Florida (6) Los Álamos (13)

Hualqui (7) Cañete (14)

Comunas Prioritarias
CobqucctLTa (1) Smlta Juana (8)

N

Fuente: Proy~cto Sislema de g~1iólI forestal para la Illodemiz,)ción de pequelios agricultores (1 FOR, 1998) E.U.N. 1998



Temperatura
mínima media
mes más frío
Temperatura
máxima media
mes más cálido
Temperatura
media anual
Heladas anuales

Textura del suelo

Drena'e del suelo
Reacción del
suelo

Entre 4 Y10°C

Entre 22 Y32°C

Entre 10 Y25°C

Máximo 10

Muy Liviana a Pesada
Ver cuadro 1

Bueno a Moderado
pH igualo inferior a 7,4 -

El clima predominante en la zona natural de
distribución de la especie es de tipo mediterráneo,
con lluvias invernales y un largo período seco. Las
precipitaciones varían entre 380 y 630 mm por ano.
Los mejores resultados en Chile se han obtenido en
una situación costera, sobre suelos arenosos
profundos y con una precipitación cercana a los 300
mm (Longotoma, prov. de Petorca).
De acuerdo con las experiencias logradas en otros
países, esta especie podría ser buena alternativa en
zonas con 200 a 300 mm de precipitación, es decir,
en la IV Región, Coquimbo. Además podría
reemplazar a Eucalyptus camaldulensis en áreas con
una precipitación algo mayor, pero con suelos de
muy baja fertilidad (INFOR, 1986).
400-650 mm en invierno (Webb et al., 1984).
En Australia la especie se desarrolla con
precipitación anual de 381 a 635 mm en invierno,
con una variabilidad de 20 a 30%, es decir, el rango
de precipitaciones va de 267 a 826 mm (De La
Lama, 1976 .
4-10oC (Webb et al., 1984).

22-32°C (Webb et al.,1984).
Alta resistencia al calor, máxima absoluta de 48,3°C
en Australia De La Lama, 1976 .

15-25°C (Webb et a/.,1984).
10-21,1 oC en Australia De La Lama, 1976 .
Escasa resistencia al frío, número de días con
heladas de o a 10 en Australia De La Lama, 1976 .
La especie se desarrolla en suelos delgados y
pedregosos y en suelos podzólicos. También se la
encuentra en suelos pardos solonisados y arenas
profundas (INFOR, 1986).
Crece en suelos arenosos y gravosos, de
profundidad moderada a delgada, de baja fertilidad,
suelos neutros y ácidos y de tolerancia moderada a
la salinidad (Prado, 1989; cil. por Parra y Chung,
1997).
Se desarrolla en suelos arenosos, francos y
arcillosos (HameI1

)

Livianas y medias, donde livianas incluye arenosas
a franco arenosas; y media incluye francas a franco
arcillo arenosa ebb et al., 1984 .
Drena'e moderadamente libre ebb et al., 1984 .
Reacción neutra a ácida (pH inferior o igual a 7,4)

ebb et al., 1984 .

I : EX1raÍdo de un articulo en íntemet, dirección ,,\'ww.aoi.com.au/ateros!A1231P2.htm

254



=:=)t::=:t=:::::=:fflf:ffihBft::t='i::@{;:i:rr=:::dfW@;WfdlEQUElltMIENT:::·}·····:.. :::==··.. ~?~::::;tr:'H=>~:::·':;;,'~iNV¡:·:?:~:i:;:=,::>=ttV~~~:::;?:::: ':.;:.

:ffff::Pitlm.itt{f=t%!:!PIff\=@MI@Vit&tfj:t=Wr:::!:¡:::::':::::¡': ¡¡'iffr:::;:¡¡:¡rfi:';::?:ttffrR1tffmMW~"'ftt"f':::::¡¡r¡:;:;,:::tn¡tIfmmM@¡m::M:W~:;::=,t\
Profundidad del No es Iimitante La especie se desarrolla en suelos delgados y
suelo pedregosos y en suelos podzólicos (INFOR, 1986).

Crece en suelos arenosos y gravosos, de
profundidad moderada a delgada, de baja fertilidad,
suelos neutros y ácidos y de tolerancia moderada a
la salinidad (Prado, 1989; cit. por Parra y Chung,
1997).
Resiste la poca profundidad del suelo; además es
apta para suelos superficiales, cerros rocosos,
pedreaosos o escarpados (De La Lama, 1976)

Altitud Hasta los 2.000 msnm - Oa 2.000 msnm (Webb el al., 1984).
O a 600 msnm en su distribución natural (INFOR,
1986).
30-600 msnm en su distribución natural (De La
Lama, 1976).

SEMILLA

TRATAMIENTO DE
SEMILLA

ESQUEMA DE
VIVERIZACIÓN
SIEMBRA

Origen: En Chile Eucalyptus cladocalyx se encuentra en poblaciones
muy reducidas o sólo en pequeñas parcelas experimentales, por lo
que se recomienda recurrir a proveedores comerciales de Australia
como por ejemplo Billabong Seed Supplies quienes proveen semillas
de la especie en cantidades comerciales (Barros, 1991). En su lugar
de origen posee una distribución muy restringida en el estado de
South Australia en tre regiones donde las precipitaciones no superan
630 mm al año, concentradas en la estación de inviemo (INFOR,
1986).
El periodo de floración se concentra en los meses de octubre a mayo
y la cosecha de semilla se debe efectuar durante el periodo de agosto
a febrero.
La viabilidad media y máxima de la especie es de 226.000 y 735.000
semillas por ka. Respectivamente (INFOR, 1989).
Las semillas de la mayoría de las especies del género Eucalyptus
germinan sin necesidad de tratamientos pregerminativos. Este es el
caso de E. Cladocalyx (National Academy of Sciences y Centro
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), 1984; Barros, 1991).

El tiempo de permanencia de las plantas en vivero y por lo tanto, el
tamaño que se desea alcanzar, está relacionado con la época de
siembra (Montero, 1987). Las semillas de las especies de crecimiento
rápido, como Eucalyptus c1adocalyx, se deben sembrar a fines de
primavera, para favorecer el poder germinativo (Goor, 1967 cit.
Montero, 1987), siendo recomendado la segunda quincena de
noviembre (INFOR, 1989). En la zona semiárida de Chile se
recomienda su siembra entre los meses de octubre a noviembre. En
la zona central del país se aconseja sembrar las semillas durante al
segunda quincena de noviembre, ya que una temperatura adecuada
para la germinación es de aproximadamente 20 OC (Parra, 1986;
Barros, 1991), siendo más temprana o tardía la fecha de siembra,
según se avance hacia el norte o sur, respectivamente (Boland et al.
Cit. Barros, 1991).
La siembra en sistemas de contenedores se puede efectuar en forma

255



:¡~'::¡¡:..'¡:¡¡:;':.¡¡,¡!:¡¡,::¡:¡¡¡;¡¡¡::¡:¡¡;¡;;¡::,:¡;¡,¡¡::¡¡¡::!:,¡:¡¡:¡¡¡¡i:¡:¡!:¡:::,¡::¡,¡:¡:¡:¡¡,¡·,¡:.¡.¡:·····:·:¡·:··::¡:¡¡:.·:¡¡'¡¡,¡:¡¡:'¡·¡.:,i If::¡:¡:¡:::~]¡:·¡¡:''':·:':''·:·¡··¡'·:;:~::::::':¡::¡::~;:'¡!¡¡:¡::!:¡::::¡:¡¡:¡l¡¡:;:::'¡:::::':i:::¡¡:·::::.:·;··":':::·:¡¡.,¡,'·:.!¡:¡:.¡¡:,¡::::¡:¡::¡¡¡~;i¡::.

automatizada o manual. La siembra manual se hace utilizando
dosificadores de tipo hortícola, sembrando 2 a 3 semillas por
receptáculo, ya que resulta más fácil ralear que repicar, tapando luego
la semilla con un sustrato mas fino y realizando un riego a baja
presión.
Otro método ampliamente utilizado es la siembra en almacigeras y
posterior repique hacia los contenedores o macetas. Un sistema que
entrega buenos resultados es el uso de cajas de 60x40 cm y 10 cm
de altura, plásticas o de madera, en las cuales se siembra semilla
para obtener unas 1000 plántulas. El sustrato debe ser esterilizado a
fin de eliminar insectos, hongos y semillas de maleza (INFOR
FONDEF, 1994). Se recomienda el uso de arena o vermiculita como
sustrato, pero puede utilizarse tierra vegetal. Estas almacigueras
deben estar en condiciones de semisombra para que ocurra la
emergencia de las plántulas; ésta se puede obtener mediante un
sombreadero de malla plástica negra, ramas u otro material logrando
una cobertura ideal de 30-50% de semisombra. (Serra, 1997).
Durante las primeras semanas se debe regar con aspersor 2 veces al
día, para luego continuar con un riego diario. Además, se deben
realizar aplicaciones preventivas de fungicida e insecticida.
Transcurridos 30 a 45 días de la siembra, dependiendo de la especie
de Eucalyptus, y cuando las plantulas en la almaciguera tengan uno o
dos pares de hojas verdes, además de los cotiledones se debe
realizar el repique. Después del repique las plantas deben quedar en
semisombra por un periodo de 10 a 20 días, aplicado cuidados
similares a los efectuados en la almaciguera (riego y control Químico).

CONTROL DE MALEZA

TIEMPO DE
VIVERIZACIÓN

SUSTRATO

Es posible realizar control manual de maleza.

Para obtener plantas de 30-35 cm de altura con adecuada
lignificación, se requieren 6-7 meses desde la siembra hasta el
momento de la plantación (Parra, 1986).
La conformación del sustrato para producción de plantas en
contenedores se compone básicamente de corte de pino
descompuesta y sin taninos. La corteza puede ser adquirida en
plantas productoras de taninos, donde ésta se produce como
desecho, la cual debe ser chancada y tamizada para obtener una
granulometría homogénea. Existen variadas opción de preparación de
sustrato con corteza de pino. Una opción es combinar un 70% de
corteza, 20% de arena y un 10% de turba. La arena asegura un flujo
de aireación adecuado y la turba aumentar la capacidad de retención
de humedad.
La composición de sustrato para plantas en maceta de compone
principalmente de arena, tierra del lugar y tierra de hoja en proporción
1:3:1 (Serra, 1997). También se han obtenido buenos resultados con
proporciones de 25% de arena, 25% de tierra del lugar y 50% de tierra
de hoja.
Todo sustrato debe ser esterilizado previo al llenado de contenedores
o macetas para eliminar, semillas de maleza, insectos y hongos. Lo
más utilizado es el bromuro de metilo en dosis de una "bombona"
(cápsula de 680 g) para esterilizar 3 m3 de sustrato. Debido a que
este compuesto es un gas tóxico tanto para el hombre como para los
animales, normalmente incluye c10rpicrina (dosis de 20-30 cclm3 de
sustrato), que corresponde a un gas de efecto lacrimógeno para
detectar cualquier escape (Barros, 1991; Serra, 1997). Además, se
aplica fungicida para prevenir ataques de hongos (Furadon en dosis
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de 7cc en 12 litros de agua, más 100 gramos de Captan para 10 m3
de sustrato (INFOR-FONDEF, 1994).

CONTENEDORES - Para zonas con déficit hídrico, la producción de plantas a raíz cubierta
es el método más recomendado y se pueden utilizar macetas de
polietileno negro y contenedores.

- Macetas: La producción de plantas en maceta es ampliamente
utilizado para producir plantas destinadas a zonas semiáridas y se
han obtenido buenos resultados con bolsas de polietileno de 10 x 20
cm usando un sustrato compuesto por un 60% de tierra común, 20%
de arena y 20% de tierra vegetal, entre los meses de diciembre y
mayo (Barros y Rojas, 1987). La mayor ventaja de este sistema de
contenedor en zonas semiáridas. donde existen limitantes edáficas e
hídricas, es la mayor cantidad de sustrato que acompai'\a a la planta
al momento del establecimiento. lo cual otorga mayor probabilidad de
sobrevivencia. si las condiciones del sitio son deficitaria en términos
hídricos. Las desventajas asociadas a la producción en maceta, dicen
relación con la malformación de raíces principales y secundarias. lo
que provoca un pobre desarrollo y probablemente la muerte de la
plantación al 3er o 4° ai'\o de establecimiento. Además, se incrementa
el costo de establecimiento, producto del alto costo de traslado desde
los viveros al sitio de forestación.

- Contenedores: Es el sistema más utilizado en la producción de
plantas a gran escala. principalmente ocupado en los viveros de las
grandes empresas forestales del país. Existen diversos tipos de
contenedores, siendo los principales a) bandejas plásticas y de
polietileno con cavidades de tamaños diversos de 45 cc, 55 cc Y75 cc
entre las más utilizadas y b) tubetes, los que se caracterizan por ser
unidades independientes con tamaños de 68. 90. 98 120 cc. Los
contenedores en general son sometidos a un baño de desinfección
con hipoclorito, Plazdip para evitar la penetración de raíces y
oxicloruro de cobre para inhibir el crecimiento radicular lateral.
manteniéndola latente y favoreciendo el desarrollo de raicillas
laterales mejorando la estructura radicular del pan. La mezcla utilizada
se compone de 50 litros de Plazdip, 180 a 200 litros de agua y 28 kg
de oxicloruro de cobre (INFOR-FONDEF, 1994). Las ventajas de
estos tipos de contenedores son: muy buena formación y estructura
del sistema radicular y facilita el traslado a la plantación. La mayor
desventaja se asocia principalmente al reducido volumen de sustrato
que acompaña a la planta al momento del establecimiento. lo cual
provoca en zonas semiáridas un fuerte shock , repercutiendo en un
bajo prendimiento.

- La opción más recomendada para producción de Eucalyptus
cladocalyx es la utilización de contenedores que contengan un mayor
volumen de sustrato. rescatando así las mejores ventajas de ambos
sistemas de producción de plantas en vivero.

FERTILIZACiÓN Y - En las distintas etapas de producción de plantas se debe aplicar
CONTROLES aUfMICOS productos químicos con el objeto de controlar enfermedades, plagas y

malezas ya que las plantas en los viveros son susceptibles de ser
atacadas tanto por agentes bióticos como bacteria. hongos. insectos.
nemátodos, roedores, etc., como por agentes abióticos como
insolación, heladas. deficiencias nutricionales (Parra. 1986). Se
recomienda aplicar un fungicida 8 días después de la siembra, como
por ejemplo Fenaminosulf en dosis de 1 glm2 o Metiran (25 gl100 I de
agua). Esta aplicación se repite durante la emergencia de las
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DENSIDAD

EPOCA PLANTACION

CERCADO

PREPARACION DE SUELO

- En la zona semiárida de Chile, la época favorable de plantación es muy
breve, no superando los 40 días, lo que detennina la necesidad de
concentrar las plantaciones en un corto período. Las plantas deben
encontrar un suelo húmedo por lo menos de 30 cm de profundidad a la
espera de nuevas precipitaciones. En la zona semiárida en un ano de
características nonnales, las plantaciones se realizan en invierno. En
situaciones de sequia es preferible no plantar debido a los bajos
prendimientos, a menos que exista la posibilidad de riego.

- Las plantaciones de E. Cladoca/yx en zonas áridas o semiáridas deben
realizarse iniciadas las primeras lluvias, para que las plantas recién
establecidas logren desarrollar el sistema radicular. Para las Regiones IV
y V Julio correspondería a un mes adecuado, aunque pueden iniciarse
en mayo si las condiciones meteorológicas lo penniten o si existe la
posibilidad de aplicar riegos de establecimiento. Para las Regiones VI a
VIII el periodo mayo-junio es apropiado.

- Cerco óptimo: empostado perimetral con polines impregnados cada 3
metros. Para el caso de la IV Región, se recomienda utilizar malla
hexagonal con tres Uneas de alambre galvanizado + dos lineas de
alambre de púa. Para plantaciones entre la V a VIII regiones es
recomendable utilizar malla ursus + dos líneas de alambre de púa.

- Roce y limpieza de la zona de plantación
- Marcación de Uneas de plantación en curvas a nivel.
- En terrenos con topografTa moderadamente plana, se debe realizar

subsolado sobre la Unea de plantación superando los 40 ano de
profundidad utilizando un trador oruga. El subsolado debe pasar a lo
menos dos veces por cada Unea de plantación, separada una de otra por
20 ano Este tratamiento se debe realizar antes que comience el periodo
de lluvias, pues de esta fonna provoca una gran remoción de suelo. Por
el contrario, si el suelo se encuentra saturado, el efedo es mínimo y a
veces perjudicial. También es posible utilizar tractor agrícola, sin
embarco por razones de potencia. la profundidad del subsolado aveces
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suele ser insuficiente.

- En situaciones donde no es posible utilizar maquinaria Qimitaciones de
pendiente) el método más aconsejable es la confección de surcos,
mediante la utilización de un arado tirado por caballos o bueyes,
realizando a lo menos 2 pasadas por línea de plantación.

- El tratamiento óptimo según diversos estudios es la combinación de
subsolado y surcado, favoreciendo así la remoción del suelo, la
formación de surcos en curva de nivel, la eficiencia en la conservación
de la humedad del suelo y la disminución de vegetación competidora.

- Es muy importante realizar la preparación de suelo en curvas a nivel,
pues de esta forma se favorece la captación de aguas de escorrentía
proveniente de las lluvias, logrando así disminuir los procesos erosivos y
optimizar el uso del agua en favor del prendimiento y posterior
crecimiento de la plantación.

PLANTACION - El traslado de las plantas a terreno se debe realizar en vehículos
cerrados de manera de evitar la deshidratación.

- Si el suelo ha sido bien preparado, la plantación puede realizarse con
pala de media cai'ia, azapico, pala neozelandesa u otra herramienta. Se
debe hacer un hoyo adecuado al tamano de la maceta o pan, lo
suficientemente amplio y profundo para permitir que las raíces queden
bien extendidas. Posteriormente las plantas se entierran derechas hasta
el nivel del cuello y se debe apisonar el suelo para evitar espacios con
aire en la zona de las raíces. Si las plantas provienen de macetas
plásticas o materiales no biodegradables, deben ser removidos
completamente; se recomienda regar las plantas en vivero unos días
antes de la plantación para facilitar la extracción de la maceta, sin que
destruya el pan de tierra y asegurar un aprovisionamiento de agua para
los primeros días después de la plantación.

FERTILlZACION - La fertilización estimula principalmente el crecimiento radicular y permite
a la planta hacer una rápida ocupación del suelo, aprovechando de
forma más eficiente el agua y los nutrientes disponibles; de esta forma
se logra una mayor sobrevivencia, un rápido crecimiento inicial y mejor
adaptación al sitio. Se considera que el máximo beneficio de la
fertilización se obtiene cuando son aplicadas todas las técnicas de
establecimiento, es decir, una buena preparación de suelo y un
adecuado control de la competencia. Esta por sí sola no tiene un efecto
beneficioso en la plantación ya que la vegetación competidora del
fertilizante yagua lo aprovecha para sí.

- El tipo de fertilizantes y las dosis que se utilizan dependen más de las
condiciones del sitio que de los requerimientos de la especie, sin
embargo por razones de costo muchas veces no es posible realizar los
estudios, por lo cual se han desarrollado mezclas y porcentajes
estandares que han entregado buenos resultados.

- La aplicación de NPK junto con un adecuado control de malezas afecta
positivamente el desarrollo de las plantas. Se puede aplicar a fines de
invierno (octubre) 50 gr de superfosfato triple (20,1 % de P); 50 gr de
sulfato de potasio (50% K) y 110 gr de urea (46% N), distribuyendo la
mezcla en pequei'ias zanjas hechas a ambos lados de la planta a unos
20 - 30 cm de ésta en el mismo sentido de la pendiente, las que luego
deben ser cubiertas con tierra para evitar la volatilización o el arrastre
por agua o viento del fertilizante. INFOR en plantaciones de secano ha
obtenido buenos resultados, suministra Superfosfato triple y urea en
dosis de 50 gr por planta (Valdebenito el al., 1997).

POLIMEROS - Aplicaciones de gel en dosis de 2-3 gramos por planta ha sido
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ampliamente recomendado en zonas donde existen baja cantidad de
precipitaciones, siendo el caso de Eucalyptus cladocalyx.

CONTROL DE MALEZA Eucalyptus cladocalyx tiene poca capacidad para competir con malezas,
por lo que se recomienda un control intenso (CATIE, 1984). Numerosos
estudios senalan la importancia del control de malezas en el
establecimiento de plantaciones del género Eucalyptus. Al analizar
diferentes factores en las técnicas de establecimiento, tales como
preparación de suelo, fertilización y control de competencia, se
determinó que este último factor tiene una importancia primordial (Prado
y Wrann, 1988; Wrann e Infante, 1988, cit. Wrann el al., 1993). Además
es el tratamiento más simple e Importante en el establecimiento de
especies de répido crecimiento ya que afecta la sobrevivencia y
crecimiento en altura y diámetro de las plantas (Schonau el al., Cromer,
Keenan y Candy, Nambiar el al., cit. Wrann, 1990).
El control de malezas puede hacerse en forma manual y en general
resulta més efectivo que la aplicación de herbicidas, siendo necesario la
eliminación de maleza en un radio aproximado de 1 m alrededor de la
planta (INFOR, Ellis el al. cit. Wrann, 1990).

CONTROL DE ANIMALES Un buen cerco (utilizando malla hexagonal) en superficies pequenas es
un método muy efectivo para el control de animales menores,
principalmente lagomorfos. También es efectiva la protección individual
de cada planta con corromet, sin embargo demanda costos
considerables en mano de obra y materiales. En plantaciones masivas
de Eucalyptus se usan repelentes quimicos con buenos resultados.

RIEGO En plantaciones con eucaliptos el riego no es un tratamiento común; éste
puede ser necesario cuando la plantación está siendo muy afectada por
una sequia prolongada o en plantaciones en zonas éridas (Prado, 1991).
En los casos en que se presentan 7 a 8 meses con déficit hidrico, puede
ser necesario regar durante los primeros dos anos, hasta que la planta
esté bien establecida; esto significa aplicar un riego mensual de 4-5 litros
de agua por planta, durante los meses de enero, febrero y marzo.

HORIZONTE DE MADURACiÓN

MANEJO FITOSANITARIO

RALEOS INTERMEDIOS

PODAS INTERMEDIAS

RENDIMIENTOS

Dependiendo de la calidad del sitio, de las técnicas silviculturales
aplicadas y de los productos que se esperan obtener, es posible
lograr rotaciones desde los 8 a 15 anos.
No se tienen antecedentes

Dependiendo de la densidad de plantación, es posible realizar raleos
intermedios, sin embargo no se tienen antecedentes en Chile de
Manejo
Según experiencias desarrolladas por INFOR, se ha verificado la
necesidad de realizar podas a los 4 y 8 anos de edad, considerando
alturas de poda no superiores al 30% de la altura total del árbol.
En Chile no es posible encontrar plantaciones masivas de Eucalyptus
cladocalyx y la información de crecimiento proviene de unidades
experimentales establecidas por el Instituto Forestal a partir del ano
1966.
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Fuente: INFOR, 1986
Eucalyptus aadocalyx rebrota bien de tocón, por lo que puede ser
manejado como monte bajo para la producción de postes, estacas y
leña. También puede ser usado como cortina cortaviento.
La madera es de color amarillo pálido a café, de textura fina y
uniforme y de grano comúnmente entrelazado. Es dura,
moderadamente durable y en estado verde presenta una densidad de
1100 kg/m3. Su madera puede ser empleada en la construcción,
pilotes de puentes, postes y durmientes. Sus hojas poseen buena
alatabilidad or lo ue ueden ser utilizadas como forra·e.

Fray Jorge (CoqUmbo) 8,9 370
Peralillo (IIIepeI) 10,5 281
l..ongctoma (Zapallar) 20,6 001
Col San arterio 158 311

Cuadro 1:Ensayo de Introducción de especies con
Eucal us cladocal

PRODUCTOS ESPERADOS

ENSAYOS ESTABLECIDOS INFOR: Cabra Corral, Tunga Norte, lIIapel (IV Región); Bellabista,
lIIapel (IV Región); Nerquihue, Lolol (VI Región); La Estrella (VI
Región)
U. DE CHILE: El tangue, Tongoy, Mal Paso (La paloma), Tunga Norte,
Ti a IV R ión

Simbología: SFP : Sistema Forestal Puro; SSP : Sistema Silvopastoral; SSA : Sistema Silvoagrícola y SPC :
Sistema de Protección y Conservación de suelos.

Asociada a Tipologías Campesinas 1-2-3-4-5-7
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PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZAOÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

IV REGIÓN DE COQUIMBO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE EUCALIPTO

(Eucalyptus cladocalyx) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N
Tipología Campesina

Agricultura semiárida costera,
especialización caprino-ovina

o Agricultura semiárida interior,
especialización caprino-bovino

Comunas Prioritarias

Punitaqui (l)

Combarbalá (2)

Canela (Mincha) (3)

lllapel (4)

Simbología

Zona Apta para la especie

INFOR
/ror/rUIO ForeJ14/

Fuente: Proyecto Sistema de gestión forestal para la modernización de pequef\os agricultores (lNFOR, 1998) E.U.N. 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

N

Fuente: Proyecto Sistema de gestión forestal para la modernización de pequefios agricultores (INFOR, 1998)

V REGIÓN DE VALPARAÍSO
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE EUCALIPTO

(Ellcalyptus cladocalyx) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

Tipologia Campesina

o Agricultura central costera,
especialización cerealera

Comunas Prioritarias

Zapallar (1)

Puchuncaví (2)

San Antonio (3)

Santo Domingo (4)

Simbología

Zona Apta para la especie

• Ciudad

-- Red Hídrica Principal

-- Red Vial Principal

INFOR
Instituto PorrslJIl

E.U.N. 1998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

VI REGIÓN DEL LmERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE EUCALIPTO

(Eucalyptus c1adocalyx) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

N Tipología Campesina

Comunas Prioritarias

Simbología

Navidad (1)

La Estrella (2)

Marchihue (3)

Paredones (4)

Pwnanque (5)

INFOR
1lUIIlUlO FornlJl/

Agricultura central
costera, especialización
ovino-cerealera

Zona Apta para la especie

Agricultura central
O interior, especialización

ganadero-cerealera

• Ciudad

-- Red Hídrica Principal

-- Red Vial Principal

Fuente: Proyecto Sistema de gestión forestal para la modernización de pequeños agricultores (INFOR, 1998)
E.U.N.I998



PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

vn REGIÓN DEL MAULE
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE EUCALIPTO

(Eucalyptus cladocalyx) POR TIPOLOGÍA CAMPESINA

Comunas Prioritarias

Cauquenes (3)

INFOR
lrutiruto FortJC"¡

Chanco (2)

Simbología

San Javier (4)

Curepto (1)

Agricultura sureña
costera, especialización
chacro-viñatera

Tipología Campesina

D Agricultura sureña
interior, multiespecífica

Zona Apta para la especie

• Ciudad

-- Red Hídrica Principal

-- Red Vial Principal

N

Fuente: Proyecto Sistema de gestión forestal para la modernización de pequeflos agricultores (INFOR, 1998) E.U.N. 1998
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