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Muy se:f1Or nuestro:

f~ relaci6n a los anteoedentes solicitados por
ese Dep8I-tamento, sobre un posible aprovechamiento de los bosque.
e%Í.stentes en fíadis, de acuerdo El un pro,.ema de habilitaci6n de
50.000 hA. de este tipo de suelos en la provincia de Oml"!1O, nos
permi timos adelantar a Ud. lo siguientea

No eJLtsten antecedentes específico. ni evalua
cilm forestal sobre los bosques que interesan en este cuo. Para
los efeotos de disponer de cierta intormaoi6n preliminar y al mis
mo tiempo conocer los alcanoes y magnitud de trabajo que repreaen
tan los antecedentes solicitados, 88 ha preparado en el Instituto
una apreciac16ri. de orden muy general de los bosques en fW.di., so
bre la base de interpretao16n de fotog1"8.1"íu a'reas e intol'lll8.ci6n
de terreno proveniente de actuales trabajos del Instituto.

Con respecto a la intormaci6n de terreno, ella
deriva del trabajo que estA realizando el Instituto sobre clasUi.
cac16n preliminar y 10calizaci6n de Tipos Forestales del bosque
nativo, al cual se ha hecho extenaivo a todas las provincias dea
de 1310-B10 hasta Chil06. En ..tos tl"llbaJos se han determinado di
versos tipos forestales con características propias qle S8 pHaen
tan en el pa!B, incluyendo aquellos existentes en fíadis. El mues
treo de terreno fue de orden general, distribuyéndose extensiva
mente a toda el ~ea representada por los diversos tipos claBif1
cados • \'---.

El trabajo sobre tipos forestales estA orienta
do principalmente a la obbenci6n de anteoedentes blsicos sobre
compoeici6n, asociaciones y 10calizaci6n de las diversas formacio
nes forestales. No consulta obtener inf'ormaci6n volumétrica ni
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posibil1dades de util1zac16n industrial, ya que esta etapa intensiva ser!
abordada poster101'!l1ente, de aouerdo a prioridades fijadas en base a su PO
tencial industrial. No obltante, ,. en oarActer informativo para 1180 in
terno del lnatituto, se tomaron algunos antecedentea volum6tricos de los
diversos tipos existentes en el pala.

La in1'ormaci6n disponible sobre caraoterlsticas de los ti
pos forestales en los suelos de 11adis fue apl1cada a las mas especl1'ic8a
que se intenta rehabill tar en la provincia de Osomo, lo que permite 8de
lantal- 108 siguientea antecedentENJ de orden .~al:

Cuadro l. Superficies por tipos forestales en los sectorea de Radia de
Osarno (t)

SectoJ:t Seotor Sector
Oaorno-Rupanco Coihueoo Purranque Total

ha. '/. ha. f, ha. ~ ha. ~

1'1po Forestal Chil06 3.440 14.2 3.125 29.8 750 6.6 7.315 15.9
Tipo Forestal Roble- 190 0.8 65 0.6 60 0.5 315 0.7

Raulí
Tipo Forestal ~irre - - 2.560 24.~ 1.060 9.3 3.620 7.8
Tipo Forestal aadis - - 125 l. - • 125 0.3

sub-total 3.630 15.0 5.875 56.0 1.810 16.4 U.37S 24.7

Explotados
otras tierras

T o tal 24.215 100.0 10.SOO 100.0 11.435 100.0 46.150 100.0

(t) La diatribuci6n y 10oalizaci6n de loa tipos descritos, S8 encuen
tran en el :mapa ~unto.
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Deacripci6n de TiP28 Forestales existentes en los suelos de fiadis
de Oaorno

Tipo Fo:restal Chil04 (") El tipo tOHatal Chilo' se ClU"acte:r1za
por una .composioi6n de espeoies fo:res

tales en la q,ue pl'edomS nan canelo. mai110 ,. coigUe de Chilo' (No
tho.fagus mUda) en un porcentaje no inte:rior al 80% de los Arbo
les de temafto cClllle:rc1al en el tipo. Las Ot1'8.8 e.pecies foresta
les normalmente asooiadas son t1neo, te~ y ulmo, sin que ninguna
de ellas aloance individualmente a un l~ del nflme~ de !:rboles
de tamaflo comercial en el tipo. '

T1pO }<'o:restal Roble-Raul1. ("') Se caracteriza por constituir
una asoci&c16n de especies en

la que predominan roble, raul1 '1 coigUe. Estas especies consti
tuyen el 75% de los &:rbolu detamat10 canerc1al en el tipo, s1em
pre que el coigUe individualmente no sobrepase el 6o;g. Las ot1'as
especies f'ol'estales asociadas son lingue, la~lf olivillo, sin
que ninguna de ellas alcance 1ndividualmente a mAs de un lÓ';t de
los !:rboles de tamaAo comercial p:resente en el tipo.

T1po Forestal Nadie. EstA constituido principalmente por ~ con-
junto a. especies de la .familia Mirtlceas,

tales canol H1rcew38nia planip8s, Mi:roeugema pitra, Myrtus luma,
q.ue 8e enouentran asociaclas con otras especies como canelo '1 teptl
(Tepualia atiPular1s)! con !as cuales con8tit~en ~dale8 caracte
ristic08 de gran dena dad 7 baja altura sin valor comercial.

Tipo Foreatal Ri:rre! Se eDOuentra formando asociaciones de Arbo
les de 88ca8a altura y densidad variable,

en la que predomina el li1"l'e y ocasionalmente el teptt, especies
que no alcanzan a conati tuirse en Arboles de tamaflo comercial.

(t t) "El tipo forestal Ohilo6 d8.la zona d8 los f1adis de Osomo,
probablemente no posee ~oa.

( t ti) El tipo forestal Roblit-Raul1 de le. zona de los fladis de
Osomo, no posee rauli.
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CUadro 2. (') Eat1ma.ci6n de vol6mene8 aaerrabl.es '1 n6mero de Arboles
por há. por tipos forestales. (1'8lores pI'Omedios pare.
el total del !rea de distrlbuci6n del tipo)

Tipo forestal. Chilo6

E!p!c1••

Canelo 15.0 23.8 15.800 34.6 26.3 30.8
Ms.111o 55.0 16.9 12.350 25.4 18.7 24.1
Ooigtte de

24.4 8.8 10.350Chilo' 11.2 9.1 20.2
Co1gtle 25.0 11.9 7.500 11.5 13.1 14.6
Tlneo 18.1 10.0 2.750 8.3 u.o 5.%
Tapa 11.9 3.1 1e~0 5.5 Jea 3.
otras 7.5 16.2 50 3.5 17. 1.1

'rotal 216.9 90.7 51.250 100.0 100.0 100.0

Tipo forestal Roble-Ra~

Valores por hectAre& P01'Csntajea

DoGbOlas ffoGb01ea Vol. aserrab. NOlr'601es N6 GbOies Vol.aa81Tf:
Especies camero. no canera. p.madezoeros comero. no comerc.p.madererc

Roble 86.5 ~i:g 19.200 55.6 38.3 ~j
Raul! )1.8 7.500 20-4 19.2 16
Lingue 14.7 20.0 1.200 9.5 17.6 2.6
La~

3:~
2.9 2.~ 6.0 2.6 6.3

ColgUe 10.0 14. 00 5_
Ó

8.8 31.9
otras 4.2 15-4 750 2. 13.5 1.6

T o tal 155.4 113.6 46.350 100.0 100.0 100.0

( .) Into1'JlllL016n preparada en base al proyeoto "Clasi1'1cac16n preHm' Dar
'7 preparaci6n de pla..'1os forestale8 del Bosque liativo Chileno". del
lnatituto Forestal.
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Los tipos tare.tales Rirre ~ Radi e.ttn formados por Arbole.
de dimensiones no oameroiales, de tal modo qUe!) no justi1'icsr. ur detalla
dos como los tipos anteriores.

Ouadro 3. (') Eatimaci6n de existencias por tipoa forestales aprovecha
ole., aeg6n los distinto. sectores de suelos de ftadis de
:::leorm.

Tipo rorestal Chilo'

Sectores de Supert. Vol.aserrab. Porcentaje de Vol.aserrab. Vol.aserr
fiadis totaltlB bJ."Uto x hA. deduoci6n ~ neto por hA. total

Prev.de OSOI'DO hA. p,madereroa deteoto (' t) p.made:oeros p.mader8~,

Osorno-Rupanco 3.440 51.2.50 50 25.620 88.150.000
Ooihueco 3.125 51.250 50 25.628 80.078.12)
Purranque 750 51.250 SO 25.62c 19.218.7.50

T o tal 7.315 167-446.870

'l'ipo rore.tal Roble-RauU

Sectores d.e Supert. Vol.aserrab. Porcentaje de Vol.aserrab. Vol.Hen
fladi. totales bruto x ha. deduco1.6n por neto por hA~ total

Prov. de Os.:>rno hi. p .maderera,s dereoto(") p.madeJ"81"OS PellUlderer

08DeJ1o-Rupenco l¿~ 4.6.3.50 .50 2.1.170 4.~02.3
Ooihueco 46.350 SO 2).170 l. 06.05
lJUrranque 60 46.350 $0 23.170 1•.390.2

T o tal JJ..,s 7.298.55

Intol'lDaoi60 preparada en ba.e al pro~eoto "Claaltioaoitm prel!z"'ner
~ preparao16D de planos torestale. del Bosque Nativo Chileno", del
Instituto Forest8.l.

(") Se ha .stimado cm S~ la deducoi6n por detectos, 78 que la oal1dad
de laa mad.~ sobre 118418 •• bastante baja.
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De 108 cuadro8 se desprende en lineas generales, las siguientes es
timaciones:

- Superficie total e~lotab18

- Vol6men total ueX'rabla (distintas 8S- 194.745.420 pemadeX'eros
peoles de dU'eX'ente valor oom8X'CiP.l)

- Vol_en aSM'X'able neto medio pOI' hA.

- N6meX'o de irboles comeX'ciaJ.es, p1"omed.io por hA. 216

- NfJme1"o de boboles no c~erola18s p1"omedio x hA. 92

El análisis de las mstenoias y su distr1buoi6n por
tipos .fOX'8stales apX'oveohables para los tres seotores. en estudio,
1ndioan una n.:>table dispersi6n de los l:>08quea comerciales, lo que
junto a la baja oalidad del tipo en loa aeotores (especies valiosas
escasas). red.ucido n'6mero de A1'boles por ha. 7 bajo volOmen dispo
nible, induoen a reoomendar su aprovechem1ento en base .. pequeflos
aserraderos aperados preterentemente por los agrioultlaras de la zo
na. No ollbeoontemplar la posibilidad de una pla.nta industrial
gX'e.nd.e de oarAoter peX'llUmente. La torma sugerida pua explotarlo
representa inversiones reducidas, mAtodos de extraoci6n relativU18n
te sencillos y un margen da utilidad para les empresarios.

La ex:plotaoi6n se podrb. o1"o;e.nizar sobre la base de e
serraderos c:>n oapacidad de producoi6n de alrededor de 2.000.000
de pies madereros anuales, dist1"ibu1dos convenienterolente en las
Areaa explotables y de los distintos sactoras. El monto de produc
016n s610 juatlrlca el empleo de herramientas y equipos livianos
del tipo corrientélmente usado en eatas explotaoiones (hachas, cor
vinas. ouf1as. tenaeaB y bueyes para l'Q&deree). Oua<'l--illas de 25
obreros son sutlcl·;ntes para operaIt cada unidad. En aquello8 como
los que se presentan en el sector Coihueco, se podria considerar la
inatalac16n y operaoi6n de aserraderos con capacidad de producci6n
de unos 4.000.000 de pie. madereros al 9110.

El costo aproximado de explotaci6n y asePreo bajo las
oondiciones propuestas, seria del ~rd8n de EO 0.80 por pulgada VA
derera (10 ples madereros) aserrada Y' enoastillada para su secamien
to natUX'al. F.ato permitir1a un margen de utilidad que .fluctuar1a
pare. las distintas espeoles entre EO 0.20 Y EO 0.40, para 19ual uni
dad, puestli. en el lugar de aserreo.
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En relaoi6n a las posibilidades da rerorestar superfi
cies similares a. laa e.plotadaa, no oab~r. en este o&so, ya que 8e
trata de inoorporar a la flet"ioultura terrenos adeouados para ella.
Hay que considerar nin embar:;o, la oonvcn1enbia de no explotar a
quellos sitios que daben permanecer cubiertos por razonos de proteo
citm, de suelo••

Ocnsidoromls necesario dGj~ en claro~o 108 valores
modio8 stributdo13 r. los tipos 1'orestcloo 1ndiordosf.. conatituyen
apreciaoiones ~ener~lea para 01 total del f~eR de d1stribuci6n de
loa tipoa forestales presentes en lo~ aeotores que 8e desea reha
bilitar. Las existenoias reales en a.101'..oa sectores pueden 8er 11
rerantes a loa prom.(:}d!os eeUaladoo "1 pl'Oboblemente interiores, da
do que la cuüidrd do lou bosques en los SUG108 de f1adis •• por lo
gemral baja. Le. infol"mao10n ms detnllado de la disponibilidad
volumé cr1cEJ. '1 calidc.d de las ex1 oten;,iaG, deberi fiel" determinada
por un inventario i'orcstnl, opero.o16n (lo cierta magn1tud, que xoe
quiere tm portodo vroloneado, perr:onnl ou!,ooi~Uzado y cuya respon
sabilidad de oje~~ol6n este ~nstituto no pU!~de asumir por el momen
to, dado SUB ('.ctu.f~es pI'O~a do trohajo.

Sobre la baca del runte:':"1al V anteoed.entes disponiblea
en nuestras oí.'icirw.o, noo nará muy grato pl'O¡)orcionar la intoma
c16n adicional que sea necesaria.

SalUdm"10S e.tte. e.. Ud.,

CO:~TE TEmTICO ?ORF.S~

Hanuel Muf10z A.
Director Ejecutivo

.. ~" ".,
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