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AN'I'ECEDENTES BASICOS PARA UN PROGRAMA DE REFORESTACION 

1,- 'lNfRODUCCION 

El Instituto Forestnl, en cumplimiento de lns funciones que 

se le nsignoron nl crenrlo, se complace en entregar el presente trnbnjo, 

que reuhe los nntecedentes forestcle.s indispensobles pnrn L1 ndecundn 

plnnificoción, ejecución y continuidod del progromo nocionnl de refores

tnción, 

En esto primern etnpn se hn trn'bojndo sólo en ocho provin

cins: Mnule, Linores, Ñuble, Concepción, Arnuco, Bio-Bio, Mnlleco ·y Cnu

tin, L1 elección se hizo considernndo que esto es 1n principnl llren de 

plnntociones del pnis y que ol mismo tiempo soporto 111 mnyor concentrn

ción de iridustrins forestnles, Influyó tnmbién en 1n decisión el hecho 

de que pnrn 1n moyor pnrte de L1s ocho j:irovincins exi.stin 1n infonnnción 

b~sicn necesnrin. 

A medido qlie se canplete lo; prepnroción de ln informnción 

pnrn el resto de lc,s ¡:;rovincins del po:1'.e, él Instituto Forestnl e:icten

der6 su estudio, el que cubrirll todos los terrenos forestnles del pn:l'.s, 

Los nntecedentes emple,1dos pnro elobornr los plnnos de lns 

provincins de lfoule n dnutin fueroh reunidos dur'nnte ln ejecución del 

ihventrcrio forestal de lo provincih de Ariluco, del inventnrio de lns 

pL1ntnciones forestnles de lo zono Centro-Sur :r en l:1 clnsificnción pre

liminor de los bosques nntivos del pn:l'.s, trnbnjos renlizndos por el Ins

tituto durnnte los nños 1963, 1964 y 1965, Porte de L1 informr•ción fue 

extrnidn de plnnos eL1borados por otrns instituciones, especinJmente el 

Instituto de Investigación de Recursos Noturnles, 

El estudio constituye un1 bnse de grnn v:üor pnrn los pro

yectos específicos sobre reforestación que rer::lizo el Instituto, como 

nsimismo pnro sus progrnmns sobre introducción y odaptnción de especies, 

tl'\cnicns de reforestnción, etc, 
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2.- DESCRIPCION DE LOS PLANOS 

Los antecedentes básicos para un programa de reforestación 

han sido ubicados en ci:1,0 planos escala 1:250,000,- Estos planos fueron 

preparados mediante reducción fotográfica de mosaicos escala 1:50.000 del 

Proyecto Aerofotogramétrico Chile-OEA-BID, a los cuales se incorporó la 

información forestal reco;,Hada por el Instituto a través de diversos 

. proyectos y oper2.c:iones de terr,sno. 

Plano N' 1 Provincias de Maule y Linares 
11 Nº 2 11 11 Ñuble y Concepción 
11 Nº 3 1T 1T Arauco 
11 Nº 4 11 11 Bío-Bío y Malleco 
11 Nº 5 11 11 Cautín 

Cada ple.no contiene información sobre: límites internaciona

les, provinciales, departamentales y comunales; caminos pavimentados, ri

piados y de tierra; fe::-rocarriles; ríos principales; lagos y lagunas; d.11-

dades principales, e industrias existentes, en instalación y' en proyecto, 

Los anteceden¿.es básicos para un programa de reforestación 

son los siguientes: 

2 ,1, Plantaciones fore,cta:;. es 

a) Pla.'1tacicn1es de pino insigne 

Se indican de col.ar negro por la importancia que tienen dentro 

de la economía nacional y de cualquier programa de reforestación,; 

b) Plantacion.e::. de eucalipto 

Se mt:'3stran mediante un cuadriculado blanco y negro, En su mayor 

parte están ,;or,st,ituidas por plantaciones de Eucalyptus globulus. 

c) Plantaciones de otras.especies 

Se muestran mediante L,n cuadriculado blanco, Coi;i.sidyran en con

junto plantacj_ones de álamo, ciprés, acacia, pino oregón, etc,, 

que tienen gran impo•ctancia en lo qµe se relaciona con la divers;, 

fica.~.i f.:n ,:~ .... ~spect0s <le los programas de reforestación. 



2.2. Bosque nntivo, y renovnles 

Se indican medinnte un punte.ndo regulnr. Corresponden n los 

bosques nntivos comercinles y ,1 los renovnles de lns provincins de 

Arnuco, Bío-Bío, !fo lleco y Cnutín. 1;' 

Pnr.a los provincins de Mnule, L:í.nnres, Ñuble y Concepción, no 

existe todnvía informnción con respecto ll bosque nntivo. 

2.3. Industrins 

Lns industrins de tipo pennnhente que existen en el ~rea se 

indican medinnte un círculo y un nrnnero. El círculo indico el cnrñc

ter pennnnente y el nrnnero el tipo de industrio¡ El nrnnero 1 corres

ponde 11 nserrnderos permanentes de t"ipo nlternntivo, circulnr o de 

huincha. El 21 n industrins de pulpa o papel¡ ,El 3, n industrins 

de tableros de ibdern nglomerndn o de fibrn y el 4, ll f6bricns de 

chnpns o de· mnd.ern tercit1dn. de especies nnti w1s o exót~cns. 

fos nuevns industrins que se proyectn estnblecer o llls r.mplin

ciones de las existentes, se indican con un tri6ngulo en·el interior 

del círculo, indicando e,7 ,.,,1-;-,ci.'n ~on•c;;pondiente lo referencio 1Jl ti

po de industria. 

2.4 •. Aren ~e.forestnble 

a) Terrenos reforestábles 

Se hnn indicndo medinnte un nchurndo de 45º de NE. o sw. Es

tos terrenos corresponden exclusivamen' e ll 111 clnse VII de cnpnci

dnd de uso de los suelos. No se hnn considerndo los posibles sue

los reforestnbles en lns clnses de cnpncidnd VI, nsumiendo que és

tos quednrfon compensndos con nquellos de ln cL~se VII que podrfrn 

dedicrirse n ln gnnnderfo. En todo cnso, lns decisiones sobre re

forestnción conviene ndoptnrlns en el t<orreno mismo, consider:mdo 

tnmbién los di versos fnctores que inciden en uno u otro uso de 

1/ Los bosques nntivos est~n trotndos con mnyor detnlle en el Infonne 
Técnico Nº 27 del Instituto Forcstnl, "Clnsificnción preliminnr 
del bosque nnti vo chileno", el cunl contiene Uh pl:mo con ubicación 
de los tipos forestnles. 



de suelos, 

b) Suelos erosionndos 

En los plnnos no se hnn indicndo los terrenos erosionndos, por 

cunnto no existe estn informnción específico en plrnos esc11ln 

1:250,000, Sin embnrgo, se hn dejndo indicndo el s:únbé>lo con el 

objeto ele mostrnr el codcter ndicionnl de protección que t/llllbién 

debertín tener 11'.s plnntnciones dentro de los sectores CJ)le se deci

do reforestnr, 

e) Dunns 

fos dunns se muestran en los plr,nos medi11nte un puntendo irre-: 

gulnr fino, En este cnso, sólo se indicnn J.:,s dunos litornles por

que ellns implicnn un proceso de invnsión de suelos que debe ser 

resuelto camplementnrinmente con trnbnjos dé reforestnción. 

d) Sectores con pequeños propietnrios 

· Dentro de los terrenos reforestnbles se muestrnn lt's ñrens que 

pertenecen n pequeños propietnrios medionte un nchurndo ndicionnl 

verticnl y uh ~ngulo de 45º de NW 11 SE, Gamo pequeños propietnrios 

se h,m considerndo todos nquellos predios con unn superficie infe

rior n 80 hect6rens¡ 

2,5, Terrenos ~gricolas 

Los terrenos t1.P.n;cr-id0s ~, J1 "17icul"t-urn o gnnnde:rín~ se indi

can en color blnnco, 

3.- INFORMACION QUE CONTIENEN LOS PLANOS 

Los plnnos contienen antecedentes genernles sobre 111 ubic,~ción 

y superficie de lns plnntnciones fórestnles, de los bosques n11tivos y los 

terrenos reforcstnbles, A esta informnción b,~sicn se hnn ngregndo lns 

ñrens cubiertns de durn,s litornles, los sectores pertenecientes ,1 pequeños 

propietnrios y lns industrins, 

Lns cifrr.s de terrenos reforestnbles se refieren n lns ñrens 
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con clnsificnción de cnpncidnd de uso de los suelos, es decir, no incluyen 

los terrenos reforestnbles de ln Cordillern de los Andes, 

3. l. Su·•yerfic_ies de .J-.1:~§_J?~~:.~i:?-.tnciones forestnles 

Según el "Inventnrio de l::s pL1ntnciones forcstnles de J.,, zon1 

Centro-Sur de Chile", publicndo en el Informe Técnico Nº 24 del Ins-
• 

tituto Forestnl, lns plnntnciones forest,0 los cubren un1 superficie de 

277,944 hect(:rens. Estn superficie represent/l sólo el 11 por ciento 

del .~reo totol reforestrible, 1n mnyor p::,rte de lns plnntnciones son 

de pino insigne - 260.6::l5 hecttírens - lrs cu:ües representnn cnsi el 

94 por ciento del tiren totnl de plnntnciones, según puede verse en el 

Cur,dro L Siguen n continunción lns plnntnciones de eucnlipto, con 

12,943 hectlirens, lrs de otrns especies, tnles como ciprés, ncncin, 

pino oreg6n, etc., con 3,360 hect(,rens y, finnlmente, 11:s plnntnciones 

de ,1111mo con 956 hect,1rens. 

Curidro l. Superficies do lns plnntr•ciones forestnles según 

especie por pro':incin_ 

Especies 
t t 

Provincin 'Pino insigne I Euc~lipto I Otrns especies 

Superficies, hecMrens 

Maule 49,693 337 47: 
Linr:res 3,331 473 ü 
Nuble 2fl, 924 316 362 
Concepción 79,228 7,0::l3 1,300 

1 Arnuco 30,393 4.425 756 
Bio-Bio 37,494 67 13él 
Mnlleco 23. 882 230 256 
Cnutin 7,740 }2 69 

--·-----
Totnl 260,685 12. 943 3,360 

1 Porcentnj0 93,8 4,7 1,2 

AL"Jllo 

906 
19 
31 

956 

0,3 

Totnl 

50,503 
4,716 

29,621 
::l7. 642 
35,574 

1 37,699 
1 24,36él 

7.821 

' ,277,944 

100,0 
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3,2. Superficies de bosque nntivo 

fos cur,tro provincins pnrn l:'.s cunles existe un estudio preli

min:ir sobre cL~sificnción de tipos forestnles, poseen 657, 931+ hect~

re;;s de bosqu03 nntivos, de lns cunles 462,160 hecttrens corresponden 

n bosques n:•tivos comercinles y 195;774 n renovnles de especies nati

vns, Estns superfici°es cubiertns con renovales tienen especinl impor

tmic:l.n porque con un::i ndecundn polít:Í.cn de protección y manejo pueden 
l .J' 

ser incorporndns nl proceso productiítb, 

.i ' 
Los bosques. nnti vos comerdinies cstl\n compuestos principn]lllen-

te por: nrnucnrin, coigüe, tepn, ulmo, tineo y o~ivillo, Los renova

les cstón constituidos en su mnyor pértc por robles, raulí y coigüe. 

Lo distribución de los bosques nntivos se muestrn en el C.undro 2, 

Cundro 2, Arens de bosque nntivo por tipos forestr·les de lns 

provincias de Ar:mco :1 Cnutin 

P r o v i n c i n 1 ' ·---~- -·· .. ·--~- ,--.,-----,.------, 
Tipos forestnles : Arnuco ; llio-Bio ; Mr:lleco I Cnutin Totnl 

1 Superficie, hcctf,rens 

Arnucnrin 
··--, 

1 
4,192 1 14,364 71.744 53,292. 143,592 

Coigüe 2,358 1 17,036 1 44,259 1 136,723 200,376 

Vnldivinno 13,939 1 

J 
39,142 53,081 

1 

Roble-rnuli 524 1 1.559 1 6,81+5 J 8,086 17,014 1 

Longa 1 16,257 27,062 4,778 48,097 
"·r--~~-·••---•-~·-· f 

Sub-totnl 21.013 49.216 1 149,910 l 242,021 462,160 bosque comercinl 

1 Renovnles 1 56,383 61,018 44,743 33,ó30 195,774 ., 
1 

1 TOTAL 1 77.396 1 110,234 1 194.653 1 275,651 657.934 1 
~---·-··--· 
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3 ,3. IndustrJn s 

En lns ocho provincins existe un totnl do 1,lrododor de 35 in

dustries forestnles de cnrócter permnnente, Pnrn lr, mismn ~ren serín 

posible construir o nmplinr un tot.nl de 29 nuevns industri1,s en los 

próximos decenios. 

Cundro 3, Industrins permnnontes 

-~·--- 7 ~-•---•···· --~·•"'· ·•-•~-· --~-~ 

1 Industrias nctunles 
Provincins Nº 

,,~~-f-----• ------~-,•~ª--.~ 
Mnule 

Linnres 

Ñubie 

Coribepción 

J\rnuco 

Bío-Bío 

Mnlleco 

Cnutín 

1 

------------ -~ > ·~--' 

TCYrJ\L 

3,4. Arcns rcfo,,e,stnbles. 

3 
1 

3 

i7 
4 

4 
2 
., ... 

35 

a) Terrenos rcforestnble's 

1 

1 

t, 

Nuevns industrins o 
expnnsiones de lns 

existentes 

7 

3 

5 

5 

3 

4 
2 

•~-~---.,•~•--• ~~,., ,w.,•~~• ~- • ----• 

1 29 

t 

De ncucrdo ol criterio empleado p:r,1 determin:,r los tGrrenos 

reforest1Jblcs, en lns ocho provincins consicl:,;•:··dN: existe un totnl 

de 2,549,$02 hecMren.s que deben ser incorporndns nl proceso pro

d•1ct,i vo o· de protecciónº 

Lo distribución do L~s supe1·ficiGs reforestnbles· por provincia 

se muestra en el Cundro·4. 



Cundro 4, Superficie rnforcstnble por provincin 

,--
1, Provincin 

1 ' 

1 

1 ' 

MntJ.~ 

Linnres 

Ñuble 

Concepción 

Arnuco 

Bío-Bío 

Molleco 

Cnutín 

TürAL 

Superficie rcforestnble 
hcct:irens r 

---'---::;-,2-9-,-lJ-4-. ----.. 

. . 

134.848 

J01,0J4 

J6lo337 

378,244 

240,698 

367,lll 

437,396 
,, ,, ,.,,,. -·-···-· ---------

2, 549. 802 

,, 

" 
1 

s. 

k, superficie reforestnble rcprescntn en ln nctunlidnd el. ,o 
por ciento dol :'iren totnl de lr:s ocho provincins, 

b) Dunns 

fo superficie totnl cubicrtn uor dunns litornlos olcnnzn 11 
.e ! 

55,085 hecUrens. Estn superficie es bnstnnte importnnte por 

cunnto represento n dunns cnsi siempre con ln corncteristicn de 
ser n cti vn s o on movimiento. 

Cundro 5, Superficies cubiertns por dJ.nns lito
. rnles por provincins 

1 ' ~--••<>--• , ·-·----------, 
Provlncin 

Mnule 

Concepción 
1 Arnuco 
1 

Cnutín 

TürAL 

¡, 

1 
¡, 

Dunns lito:,:-nles 
hectñre~:s 

150464 

638 

4.141 
30.709 

4,133 

55.085 
- - __ ,, ___ - .. ' _____ , _____ _ 

1 

1 

' ' 
1 ,, 
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c) Sectores con pequeños propietnrios · 

Los sectores de lns superficies reforostnbles que se encuentran 

en poder do pequeños propietnrios nlcrmznn n 381,670 hect6retJ s, 

Esto superficie corresponde nl 15 por ciento del 6ren reforestnble 

de lns ocho provincias y nec0snrinmente debe ser trntndn en fonnn 

diferente en un programo de reforestnción, 

Cundro 6. Superficies reforestnblos en poder de 
pequeños propietarios 

Provincia Superficie pequeños propietarios 
hect6rens 

t Mnule 110,040 
t 

1 Linnros 7El,230 1 
' 1 

Ñublo r 

f 
40.96.o f 

Concepción 40,620 
1 

Arnuco 23,440 
' 1 Bio-Bio 33,,700 j 

Mnlleco 29,240 
1 Cnutin 25.440 ¡ ' ~...,;.,-

TOTAL 3Ell,67b 

3, 5. Caminos 

Los cominos existentes en ln zom hlconznn o 21;565 kilómetros, 

según se nprocin en el Cuadro 7, 
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Cundro 7, .Red caminero do 1n s provincin s de HnuJ.e 11 Limres ,f 

Nnturnlozn del pavimento 

1 Provincin Pov.i.nmnto superior. Est,~bilizndo Ticrrn TorAL 

1 1 y 
Hormigón de 1 Bit\llllÍnoso ripindos 

comento " Km, !(in, Km. 1 Km. Km, 1 

60El 
1 t 

M:mle 9951 1,6031 

Linnres 135 6 920 1,2321 2,2931 

Ñublc 115 32 1,662 
1, 

1,872, 
1 

3,6Ell1 

Concepción 272 33 590 1, 710t 2,6051 

Arnuco 3 lEl 369 
1 ,. El211 

1 
1,2111 

1 Bio-B!o 132 895 1,177 1 2.2041 
I' 

, 69 1,900 
1 

1,097 1 
1 

3,0661 Mnllcco 

Crmtin 156 2 2,404 2,340 1 4,902 1 

t TürAL 8rl2 91 1 9,348 . 1 11,2441 21.565 1 

.¡:- Al 31 de Dici~bre de 1964, 
Fmmte: J.1inistcrio de 0brns Públicéls, Dirección de Vinlidnd, 

4,- APLICACI0N PRACTICA DE LA INFOI?ilACI0N 

Al nbordnr un progrnmn de reforestnción es nccesnrio conjugnr 

uno serio de fnctores fisicos, económicos y fin°nciGros que pcmniten final

mente fijnr prioridndes de reforestnción y estnblecer l;,s motos que se 

pueden nlcnnznr dentro de un pl.1zo determinndo, como nsimismo, crenr con

diciones :,,nrn Le continuidnd del progrnmn, · Esto plnntenmionto es el que 

hn motivndo ln necesidnd de prepnrnr esquemtlticnmcnte los rmtecedentes b.1-

sicos requeridos por un progrnmn de reforestnción, Estos nntecedcntes, si 

bien de orden <'8n""'º l. tienen importnncin porque mediante su nnlilisis pue

de derivnrse un1 serie de conclusiones de nplic,1ción pr~cticn como lns si

guientes: 
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- Bnbnce entre ln producción de 1J1s industrins y L·s disponibilidndes de 

mnterin primr:i. 

-- Futur'cs industrins y, en consecuencia, futur:,s nedesidndes de mnterin pri

m11, lo cu11l debe nbordarse medinnte reforestnc:Lón,i 

- Sectores industrinlcs deficitnrios en mnterin primn, donde debe intensi

ficnrse ln reforest11ción, 

- Detenninnción de futuros -sectores industri11les donde debe inicinrse desde, 

yn ln reforest11 ción, 

- Determirwción de sectores con ,disponibilidnd de mnterür primn el.onde d0-

ben cstnblecerse· nuevns industrihs o e:xpnndirse 
I 
lns nctunles; 

- Asignnción de prioridndes n lns iire11s susceptibles de ser ~eforestados, 

- Diversificnción·do ln reforeskdión en relación fJ _plnnt11cioncs pnrn evi-

tnr un monocultivo, 

Orientnción de los ensnyos $Obre j_ntroducción y ndnptnción de' especies, 

Nedesidnd de considernr lns·especics nntivns en el progrnm11 de.refores

tnción pnrn numentnr ln dotnción de renovnles d~ bosque n11tivo, 
1 

- Asignnción de prioridndes de reforcstnción ,en lo que' se refiere n dunns, 

- Necesidad de /Jbordnr en fonnn diferente ln reforestnción de: los terrenos 

forestnltls en poder de pequeños propietnrios. 

An~lisis do ln red crnní.nern nctunl y futurns necesidades de cnminos, etc, 

De los nspectos e:xpuestos se concluye, como pnutn de orden ge

neral, L", neces5-dad de est,::olecer y nplicnr diversos tipos de progrnm,1s de 

reforestnción, de ncuerdo o .i.os objetivos específicos propu0stos en andn 

cnso, incluyendo diversos criterios de finoncinmiento, modnlidnd opernto

ri11 y diferentc2 orgnnismo:3 ejecutores, Los progrnmns específicos podr~n 

sor del siguiente orden: 

1, ProgromJ de rcfore~.:d·,r:ición pnrn nbnstocimiento i.ndustrinl nctunl y futuro, 

2, Progr111n.1 de roforestnción pnrn peqGofío,_, propictnrios_. 

3. Progrnm,1 de roforestnción pnrn protección de hoyns hidrogr/lficél s, 

4, Progr,1mn de reforestnción ·en terrenos forcstnles fisc;:iles. 

5. Progrrunn de contención de dunns de litornl, 

El Instituto Forestnl est,1 usnndo estn informnción para orien-
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t.1r ln mnyor p.1rte de sus proyectos relncionndos con 1n reforest/Jci6n, 

En L~ zonn de lns pL1nt:1ciones pennite detc:rndnnr sectores don

de es posible instnL1r ,1serrnderos penn,1nentcs, f~bricns de. m.~dern tercin

d.~ e industri.~s de pulpn y p:Jpel. 

Asimismo, este estudio fncilit:i ln detcrinimción de zon,1s de 

prioridnd en los ens,1yos de '1dapt:ici6n de especies y su mr:nejo. 
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