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PRÓLOGO

En el año 1995. el sector forestal supera, por primera vel., los dos mil millones de
dólares como valor tolal de las exponaciones de producto, a panir. principalmente. de las
planlaciones de Pino radiata y Eucalipto. El mismo año se pone en marcha el Proyeclo
Cataslro de la Vegetación Nativa. instrumenlo que materializa el anhelo nacional por conocer
el estado de estos recursos. Y. también ese año. se cstahlece la necesidad de enfrentar la

diversificación de las plantaciones forestales. mediante la puesla en marcha de un Programa
de Diversificación. impulsado por la Corporación Nacional Forestal.

El propósito de diversificar demueslra el grado de madurez que ha alcanzado la
Nación en esta materia. al proponerse un paso de gran importancia y un nuevo impulso al

dinamismo del desarrollo foreslal.

Para llevar a cabo c~la tarca, cuyos propósilOS son ampliar la hase de sU~lcnlación

de la silvicultura nacional y orientar una pnxiucción de mayor valor agregado hacia nuevos

mercados. fuc necesario, en primer lugar reunir las hascs funclalllcnlalcs del conocimiento

disponible. Para cllo se ha elaborado el malerial bibliográfico que a continuación se
presenta. una colección de 11 Monografías de las siguientes especies: Lcnga. Roble, Raulí,
Coigüc y Canelo. entre las mllívas, Pino oregón, Álamo, Castaño, Aromo 3uslrali::mo.
EucalipLo rcgnans y Pino piñonero entre las cX<lticas y una dCLallada cartografía, a escala
1:250.000. que iluslra el área pOlencial de ellas, excepto Lenga y Canelo

Las dos instituciones eSLaL3lcs dcl sector. la Corporación Nacional Forest"11 y el

Instituto Forcstal, han unido esfuerzos durante más de dos años para llevar a cnbo c~h:

objetivo, el cual se inici6 mediante un riguroso proceso de selcc<.:ión de especies a partir
de más de doscicnlas opciones iniciales. Durante esLe proceso participó un grupo de
prestigiados cspcdalistas en la maleria. hasta llegar a las once que serían definilivamentc
elegidas y objelO del esludio delallado.

El equipo de lrabajo, compueslo por invesligadores de 1 POR dirigidos pur la
ingeniero forestal Verónica Locwc y. como conlraparLe técnica de la Corporación Nacional
Foreslal. lo' ingenieros forestales Michael Bourke y Armando Sanhueza, puso en pníclica
una metodulogía de estudio basada en la observación y an.'ilisis de los Faclores Limitantcs

al crecimiento dc las especies, logrando resulLados en lres campos principales de
información:



a: caracterización de las especies escogidas en cuanto a sus requerimicnlOs esenciales
de suelo y clima;

h: delinición dc los siLios en los cuales pucdcn obtenerse buenos desarrollos;
e: examen de las condicionantes económicas de CSlos l:ultivos en varios escenarios.

Diversas instituciones y profesionales también participaron en el proceso aportando
valiosa información y experiencias. Especial mención le cabe a la Compañía Agrícola y
Forestal El Álamo, mediante cI concurso del ingeniero forestal señor Jaime Ulloa. quien
aportó valiosos antecedentes sobre el cultivo del Álamo. Así mismo Viveros Málil. por
intermedio del ingeniero forestal señor Fernando Schullz, aportó antecedentes sobre la
misma especie. El ingeniero forestal señor Herbert Siebcrt entregó importante información
sobre cI cultivo del Aromo australiano. También cI profesor Iván Chacón. de la Universidad
de Talca, tuvo una destacada labor en la elaboración de la información económica.

A todos ellos y a otros profesionales que colaboraron entusiasta y
desinteresadamente, nuestra gratitud.

Gonzalo Paredes Veloso
Direclor Ejecutivo

Instiluto Foresta)

INFOR

José Antonio Prado Donoso
Di rector Ejccuti vo

Corporación Nacional Forestal
CONAF



1.
ANTECEDENTES GENERALES

Lenga es una especie caducifolia. scmihcliólila del género NOlhofaglts. de lento

crccimicntu juvenil y moderado desarrollu a mayor edad (S..:hm:tltl.. 1993). Se distrihuyc

en la Cordillera de 1", Andes, desde la provincia de Ñubk hasta el Cabo de Hornos. y

tamhién en las partes 1I1~'is altas de la Cordillera de la Custa. en Nahuclbuta y Corúillcra

Pelada (Donoso. 197Xh). No obstante lo anterior. en la zona norle de su distrihuci6n geo

gráfica y específicamente en las provincia, de Mallcl:lJ y Caulín, b especie no liene illl
porlam.:ia l:ol1lcrcial ya que presenta alla fn.:cucl1(.~ia <..le puurici<ill avan/3ua.

Entre las provincias de Caulín y L1anquihuc. esta siluat.:ión no varía. pues en ellas

se presenta en el limite de la vegetación arbórea l:unJil1cran<.l, en forma ¡lchaparrada. o al

menos de tamaño rcducido. confundiéndose con Ñirrc (Rodriguc!.. jt)6Y). Por <:1 L'onlra

ri¡" este i.Iut<lr estimó que Lenga t:s una espccic de il1lcrés para ser consjdcrad~l en los

programas de reforeslación oc la cordillera piltilgónic;'l. t1cbitlo al hecho de, formar bos

ques purus. dc selllillar abundantemente. de propurcionar madera de huena calidad y de

crecer en ¡,onas donde otras especies probablt.:.ll1cntc no ('I'C7.can l:OIl Ill.ís rapidez.

Coim:ich.':ntelllcnlc. Ferrando (1994) indica que el hosque de Lenga ha l:lIllstituído

históricamente. un potencial forestal dl~ importancia en la CL'onOIll ía lb..: las regiones au:-
lrah.:s de Chile. La misma idea expresaron ¡\lvarcl y GroSSl: (1<J7X) y Urianc y Grl)~sc

( 1991 ). al indic.-.r que. el tiro forestal tenga, c~ el recurso forestal m<i ... impurtante 1,.'11 la

economía tle la XI lh:gilln, lo cualtarnbicn o<.;urrc en la XII Región.

Generalmente, lTCCC Cll bosques 1ll0111h';Spccíficus y ue <I<..:t:cso relativilmcnte f;kil.
La matlcra es de ~x¡.:cJcnte t:alitlad )' tiene buena acogida tanlO en ('1 Illcr¡.:¡¡du nacional

como en el extranjero. Dc~grélr.:iadall1en{c.por ..:rc.ccr prefercnlCIlH,~lltc en los faldeos orIen

tales de la Coruillcra Jc los Andes. (J sea en la ¡.un;¡ scmiscca vccina a la pampa. lo.:'

bosl.jues de Lcnga han sidu en su mayor parte deslnJidos por va~tos incendios. dc~ltnado~

a l:rcar pasliLalcs pam la ganadcría (Rourigue!., 1t)(i9).

Las l::Jra<.;(erísticas expuestas hacen 4uc estos bosques. estén :-.ujctos a fuerte pre

sión por su cxplota¡;ic'm. la cual ha sido mayuritariamente de tipo floreo. provocándose una

disminu<..:i(ín y degradación paulatina del rc<..:urso. No obstanle lo anterior, actualmentc

existen nociones sobre su silvicultura y hay TllcrcaLlo l;..II1(O para la madera de huena como

de haja calidad, en forma de madera aserrada y astillas (Schmidt rr fll.. 1992).
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1.1 CLASIFICACIÓN BOTÁNICA
NatllOfagus pumi/ia (Poepp. eL EndJ. Krasser) perLenece al grupo caducifoJio de

las cspecies del género NalllOfaglls que habiLan nuestro lerritorio. Este género perLenece a
la división Fanerógamas. subdivisión Angiosp~nnns. orden Fagalcs y a la familia de las
Fagáceas (Rodríguez el al., 1983) O Cupulíferas, nombre que recibe debido a la caraclerís
tica de sus frulos, los que van insenos en brácteas que forman una cúpula alrededor de

ellos (Donoso, 1972).

Cerca de 40 especies confonnan este género. las cuales se encuentran repartidas
en: el extremo sur de Sudamérica, Nueva Zelanda. Tasmania y sudesle de Australia, Nue

va Caledonia y Nueva Guinea (Varios autores cil. por Alienza. 1982).

1.2 DESCRIPCIÓN
Es un árbol de tam:lño mediano. que en la región patagónica alcanza una altura de

20 a 25 m y unos 60 a 80 cm de DAP (Rodríguez. 1969). Por su parle, Quinlanilla (1974)

indica que su talla en general es de más o menos 18 a 20 m, aunque en la aJia cordillera

forma espesuras de alrededor de 2 a 3 l1l de allo.
Sus hojas, de color verde claro. lienen entre 2 a 4 cm de largo. son eXlendidas y de

borde groscnU11cntc almenado, de modo que entre cada par de nervios se encuentran 2

lóbulos separados. Es una especie de hoja caduca. es decir, bota las hojas durante la época

de receso vegetativo. meses durante los l:ualcs sobre el suelo exisle una gruesa capa de

nieve.

Su tronco es bastante cilíndrico, pero generalmente está comercialmente mal con

rormado. posee buena poda natural. es muy atacado por insectos y hongos cspcciahnente

en las inserciones donde existían las ramas. Sobre suelos móviles. y a consecuencia del

efecto mecánico de la nieve. los troncos tienen un aspecto torcido (Quintanilla, 1974).

Su corteza es de color café-blanquecino-ceniciento. con grietas longitudinales con

cierta semejanza a las de Raulí.

Es una especie monoica, que Ilorece a tines de primavera, madurando sus frulos en
otoño. Sus semillas son tr¡aladas, encerradas en una cúpula leñosa de medio centímetro de

diámetro. I kg de semillas de esta especie posee alrededor de 200.000 unidades (Op. cit.).

1.3 DISTRffiUCIÓN
Si bien el límile norle de la especie corresponde a la provincia de Talca (Muñoz,

1980). Lenga se distribuye como Lipo forestal desde el paralelo 36"56'S. provincia de
Ñuble. hasta los 56"S. área del Cabo de Hornos (Donoso, 1978b; 1981; Uriarte y Grosse.

1991 ).
Rodríguez (1969) indicó que. Lenga se encuentra en la Cordillera de los Andes,

desde Chillán, provincia de Ñuble; por la cosla en lanto, se encuenlJa en la Cordillera de

Nahuelbuta y alcanza por el sur, hasla Tierra del Fuego.
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En la costa, se encucntra también Lenga cn la Cordillera Pelada, pero generalmen
tc formando partc de otros tipos forestales.

Los antecedentes respeclo de la superficie ocupada por Lenga en las regiones que
habita, se indican en el Cuadro 1.

CUADRO I

SUPERFICIE POR REGIÓN OCUPADA POR EL TIPO FORESTAL LENGA

Región Superficie (ba) Porcent'aje (-¡.)

VII 13.539 0,40

VIII 144.039 4,24

IX 101.440 2,98

X 572.980 16,85

XI 1.442.064 42.41

XII 1.126.285 33,12

TOTAL 3.400.347 100,00

F~Ie;CONAFICONAMAlDIRF i Iml

Un 75 % de la superlicie ocupada por el tipo foreslal Lenga, se distribuye en la Xl

y XII Región, disminuyendo su participación considerablemente hacia el none.
Es así como Lenga es la especie de más amplio rango de distribución en la Patagonia.

abarca aproximadamente 2.000 km de norte a sur. Desde AlJo Palena hasla Magallanes se
encuenlran los bosques de mayor valor comercial (Uriarte y Grossc, 1991).

1.3, I El recurso Lenga en Aysén

Según IREN (1979), la euhierta forestal de la Región de Aysén alcanzaba 4.308.394 ha,
abarcando el 40% de la extensión terrilorial, y estaba compuesta por diversos tipos fores
tales y lipos regenerativos arbóreos.

Sierra (s.f.) indica que los terrenos de aptitud preferentemenle forestal, vida silves
tre yaguas continentales abarcan el 93,6 % de la superficie regional, a pesar de lo cual
predomina el uso ganadero sobre el uso forestal, lo que se ve infiuenciado por la tradición
ganadera de la población de la zona.

Este autor indica también que, cerca del 60 % de los terrenos estarían seriamente
afectados por procesos erosivos, originados por un uso inadecuado de acuerdo a la poten
cialidad del suelo, por deforestación causada por incendios de bosques y explotación
indiscriminada y agravada, por el sobretalajeo del ganado que ha impedido el crecimiento
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de la regeneración. Tiene participación en el problema, el tipo de tenencia de la tierra
caracterizada úpicamente por los minifundios, compuestos en su mayoría por suelos mar
ginales. es decir. escoriales y suelos de topografía muy abrupta.

Según un estudio de capacidad de uso y manejo de los suelos de TREN. el 57,4 %

de los terrenos deforestados de la región. tienen potencialidad de uso forestal (Op. cil.).

Este estudio clasifica los bosques de Lenga en los siguientes tipos:
• Lenga comercial es el tipo económicamente más importante. porque proporciona

maderas aserrables; aunque incluye grandes extensiones que se encuentran aprovechadas
actualmente por la ganadería Lamentablemente la mayor parte de los bosques comercia
les fueron quemados y los troncos secos. que aún permanecen en pie o han caído. se
encuentran en proceso de pudrición.

• Lenga protectora se encuentra ubicado en las mayores alturas del bioma del mon
te arbóreo caducifolio y en los sitios más pobres de los terrenos bajos. Al parecer. se
incluyen en esta categoría. superficies importantes de bosques potencialmente comercia
les. pero no accesibles (Ferrando. 1994).

Por su parte, Alfaro (1982) indica los valores de las superficies de bosques comer
ciales y de protección de Lenga y Coigüc-Lenga en Aysén. información esquematizada en
el Cuadro 2.

CUADRQ2

SUPERFICIE DE BOSQUES DE LENGA EN AYSÉN

Tlpodr ........ Según IREN (1979) Según CONAF (1980)- % - %

L<nga comercial 35.071,1 3,76 60.071.1 4,48

Lcnga de prolección 897.182,4 96,24 1.280.929.6 95,52

TOTAL 932253,5 100,00 1.341.000.7 100,00

FliIcIMc: Alfwv ( 1912)

A las existencias antes mencionadas debe agreg:me una pequeña superficie. a es
cala experimental. ya que en la XI Región, se han realizado plantaciones con Lenga, con
plantas extraídas de la regeneración natural del bosque, con lo cual. se han obtenido resul
tados regulares en términos de sobrevivencia (INFOR. 1994b).
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1.3.2 El recurso Lenga en Magallanes
La supcrficiede bosques de la zona de Magallanes es de aproximadmncnlc 3.000.000 ha, de

las cuales cerea de 500.000 son bosques de producción de madera y SOO.OOO están en
áreas silvestres protegidas. El resto corresponde a bosques de protección o bosques no

comerciales. que se encuenlran en lerrenos privados (Schmidl y Caldenley. 1994).
El uso hislórico de los bosques magallánicos data de fines del siglo pasado y el

eslado de conservación es relalivamente bueno. Aunqoe no exislen antecedentes oficiales.
se estima que cerca de 200.000 ha rueron eliminadas por ereclos del ruego para la oblen
ción de lerrenos pam la ganadería. lo que hace difícil su recuperación. Por olro lado. una
superficie del orden de 50.000 ha se exploló seleclivamenle quedando bosques remanen
tes degradados, con árboles derecluosos. No obslante 10 anterior. nomlalmenle eslas ror
maciones presentan abundante regeneración, por lo que la recuperación forestal es facti

ble.

Hoy, la producción roreslal en Magallanes evoluciona ravorablemente hacia una
utilización integral y sustentable de los bosques. ya que existen mayores conocimientos

silviculturalcs y dc mejoramiento tecnológico. que permiten disminuir los riesgos de las
Inversiones.

La aplicación de silvicullura eXlensivaen Magallanes. se ha eonjugado con la puesla
cn marcha de la planla de aslillas. permiliendo el aprovechamienlo de árboles y madera de
menor calidad, la cual constiluye entre el 70 y SO % del volumen lolal del bosque. Anle
riormente este volumen era considerado desecho en la explotación. lo que afcctaba la

regeneración del bosque consliluyendo un obsláculo para la silvicultura (01'. cil.j.

1.4 TIPOS FORESTALES
La mayor parte de los bosques en que Lenga está presenle, corresponden a bosques

puros. Sin embargo, las situaciones donde éSla se mezcla con olra" especies, especialmen
le del género NorllOfaglls. corresponden a bosques de lransición enlre el bosque puro y el
lipo roreslal con el que limila (Kalela. cil. por Vriarte y Grosse, 1991). Es así como. en las
partes más bajas de los tramos seplenlrionales de su dislribución. Lcnga se encuentra
limilando con olros tipos rorestales lales como: Roble-Raulí-Coigüe. Araucaria. Coigüe
Raulí-Tepa o Siempreverde, dependiendo de la lalilud (Donoso, 1981).

En base a 10 anlerior, el Decrelo Supremo 259, artíeulo 19, lelra G, define al tipo
forestal Lenga como aquel en que la especie se encuenlra en forma pura o asociada con
otras especies, siempre que esté represen lado a lo menos por un 50 % de los individuos de
la hectárea (Garrido, 1983).

En caso que Lenga se asocie con Araucaria, la formación deja de pertenecer allipo
forestal longa. según lo estipula el Reglamento de 19S0 del Deerelo Ley 701. Esta silua
ción ocurre en la parle seplenlrional de la dislribución de Lenga (Donoso. 1981 ¡.
Específicamenle en los bosques de alla montaña de la zona de Lonquimay, dominados por
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Araucaria. se presenta una estructura coetánea compuesta por bosquetes de 1Ó 2 estralos,
correspondientes a 1 o 2 generaciones (Schmidt et al., 1980), siendo una condición bas
tanle frecuente en zonas de inestabilidad causada por hechos catastróficos como:
deslizamientos de tierra y volcanismo.

Estos bosques se caracterizan por la aha cobertura de Lenga. que se presenta en
fomla de un estrato coetáneo y que puede estar en distinlas fases de desarrollo. Sobresa
len de estos eslralOs de Lenga. algunos individuos aislados de Araucaria, de grandes di
mensiones y de edad avanzada que. sin embargo. permilirán el establecimiento de su rege
neración. la cual penetrará el estrato de Lenga pudiendo desplazmla lentamente IOp. cit).

Existe otra condición. la del bosque de Chilpaco, donde Lenga posee cerca del
20% del área basal. Por tratarse de un bosque a mayor ahitud (1.750 msnm). la ahura
media de los individuos es menor, aún cuando el área basal de ellos es similar. La estrue
lura de este bosque es relativamente homogénea. de lipo l11uhielánca. no encontrándose

las agrupaciones coeláneas por bosquetes.
Por olra parte. cuando la especie se asocia eon otros Natlrofag/ls en una proporción

menor al 50 % de los árboles por unidad de superficie, deja de pertenecer al tipo forestal
Lenga, quedando definida por la o las especies mayoritarias. Estas situaciones se pueden
encontrar en el extremo norle de su distribución, en que Lenga se asocia con: Coigüc

común, Roble y Ñirre (Rodrfguez. 1969; Donoso, 1981). De igual fonna. al sur de los
bosques de Araucaria, Lenga se asocia preferenlemente con Coigüe común y luego, a
partir del paralelo 40"30'S. y al sur de los bosques de Aysén y hasta el Cabo de Hornos,
limita cerca del litoral con el lipo forestal Coigüe de Magallanes (Veblen et al.. 1979;
Donoso, 1981). En algunos sectores húmedos, Lenga se mezcla incluso con Coigüe de
Chiloé (Alvarez y Grosse. 1978).

De lo dicho se desprende que, la amplia distribución geográfica de la especie con
diciona, dislintos potenciales productivos de los bosques. En efeclo, dada la vmiada gama
de eondieiones edafoclimáticas que hay dentro de la distribución de Lenga. ésta puede
presenlarse con fisonomfas que van. desde un bosque achaparrado improductivo, hasta un
bosque aho de produeeión (Schmidt y Urzúa, 1982).

Las diferencias fisonómicas que se presentan en los rodales, se conjugan con las
distintas siluaciones estructurales exislentes en los bosques. Esto, sumado a las diferen
cias en la composición, haee que se reconozcan los siguientes sublipos forestales (Uriarte
y Grosse, 1991):

1.4.1 Bosque puro de Lenga
Los bosques puros de Lenga, corresponden a bosques en que el estrato arbóreo está

formado. exclusivamente, por Lenga (Uriarte y Grosse, 1991).
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Según Pisano (1977). estos bos<.jucs corresponden a la situación 1l}(1s característica
y extensa de la provincia biótica del bosque magallánico caducifolio, se le considera como
clímax.

Esle subtipo se desarrolla en la cordillera, inmediatamente por debajo de la altitud
del bosque achaparrado y en gran parte de las áreas bajas y planas u onduladas de las
regiones de Aysén y Magallanes (Donoso, 1981).

El carácter deciduo de la Lenga, pennite el paso de un alto porcentaje de radiación
al suelo durante el período en que los árboles se encuentran desprovisloS de follaje, época
en que se produce un receso invernal absoluto. Eslo unido al escaso desarrollo de los
suelos. explica por qué la composición Ilorística de esla asociación o suhtipo es relaliva
mente pobre y que su sotobosque sea abierto (Pisano, 1977).

Los bosques de este subtipo presentan una estructura multietánea, fonnada por una
serie de hosquetes coetáneos. Por ejemplo. en las condiciones ecológicas más favorables.
principalmenteen los bosques de Lenga poro ubicados en Magallanesentre los 400 y 500 msnm, el
bosque está constituido por árholes pertenecientes a .3 Ó 4 grupos de edad. Éstos ocupan

simultáncamcnte el dosel superior, existiendo un 2° estrato con regeneración por sectores.
En situaciones menos favorables y a mayores altiludes, la estructura de los rodales es más
simple y eslá formada por bosquetes de 1Ó 2 eslratos eoeláneos (Schmidt y Urzúa, 1982).

El desarrollo. densidad y dislribución por clases de altura y diámetro de estos
bosques están condicionados por factores relativos al suelo y al clima local (Pisano. 1977).
Por eso. es posible encontrar árboles de todos los tamaños y clases de edad en un área

extensa (Puenle y Schmidt, 1976; Alvarez y Grosse, 1978; Schmidt y Urzúa. 1982). Ade
más, su densidad Iluetúa entre los lOO y 1.600 arh/ha de más de 5 cm de DAP. con áreas
basales cntre 25 y 90 m'/ha. Los DAP promedio de estos árboles varfan entrc 21 y 60 cm,
y la allura va desde 14 hasla 20 m (Pesutic, 1978).

1.4,2 Rosque de Lcnga-Coigüe
El subtipu Lcnga-Coigüe consiste en bosques mixtos y en general muhicLáncos,

eonronnados por Lenga cn más dcl 50 % de los individuos (Donoso, 1981).
Esta formación prescnLa un sotobosquc abicrLo en que las especies de mayor im

portancia son: Maytellus disticha (racoll1a), Berberis pearcei, Chiliotrichium diffussum.
ericáceas y varias herbáceas que, en general, son las mismas que crecen más al norte de su

distribución. En las partes más altas de las monlañas crecen: Coligüe (Chusquea culeou).
Canelo enano y escaloniáecas; en tanto que, en las áreas bajas, crece TIhuén (Chusquea
tenuif/ora), Orocoipo (Myochilos oblonga) y Zanaparrilla (Ribes pancliltam) (Veblcn el

al.. 1977: Donoso y Ramírez, 1983).
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Dentro de este subtipo se ubiean bosques mixtos de 2 clases:
1.- Bosques de Lenga-Coigüe cnmún (No/hofagus dombeyii). longa y Coigüe

común se desarrollan en la Cordillera de los Andes, inmediatamente por debajo de la
altitud de los bosques puros de Lenga, al notte de los bosques de Araucaria-longa, y al sur
de ellos. hasta aproximadamente el paralelo 400 30'S.

La composición nonstica de este subtipo es muy similar a la del bosque puro aun
que. por tratarse de una Lransieión, es posible encontrar especies de los Lipos forestales con
los que limita. En los bosques de longa-Coigüe común a menor altitud, es frecuente en
contrar ejemplares de Raulí que pertenecen al tipo forestal Coigüe-Raulí-Tepa (Donoso.
1981). .

Este subtipo presenta una estructura de tipo multieLáneo, caracterizado por la
presencia de Coigücs de gran tamaño y Lcngas, con la lendencia a encontrarse en manchas
coetáneas (Veblen el al.. 1981). En estos bosques se han encontrado desde 300 a 500 arblha
mayores a 5 cm de DAP y áreas basales de 53 m'lha (Donoso, sin publicar, cil. por
Donoso, 1981).

2.- Bosque de longa-Coigüe de Magallanes (No/llOfagus be/uloides). longa y
Coigüe de Magallanes se desarrollan en la cordillera a menor a1tilud que el subtipo Lenga
puro, al sur del paralelo 40030'S y en Magallanes en la zona transicional enLre el Lipo
forestal Lenga y el tipo forestal Coigüe de Magallanes. Se le clasifica como bosque
magallánico miXLO o asociación de No/hofagus beluloides-No/hofagus p"milio (Pisano.
1977).

En esle caso la composición norísLica es similar al bosque puro, agregando ele
mentos del Lipo Coigüe de Magallanes. Las especies que la acompañan en la zona auslral
son: Canelo, Notro y Ñirrc, a través de toda su extensión (Rodríguez, 1969).

El sotobosque de este suhtipo es más o menos abicrLo y eonsliLuido por Raeoma
(May/etlll.< di.,/ieha), Zarzaparrilla (Ribe" pune/a/llm) y ericáceas, con un piso de hierbas
muy similar al que se presenta en los. bosques de Lenga y en localidades más secas; crece
como intermedio Maitén de Magallanes, también Notro O Ciruclillo y Calafate en el
sOlObosque (Pisano, 1977). Al pasar a mayor altitud, en los bosques de Lenga puro.
desaparece la Quila del sotobosque y se hacen más comunes una serie de especies herbáceas
que noreeen en primavera (Veblen el al., 1977).

En los bosques de longa-Coigüe de Magallanes se han eneonLrado densidades de
460 a 560 arblha con áreas basales de 60 a 80 m'/ha, de los cuales más del 90 % correspon
de a Lenga. con diámetros de 17 a 72 cm (Pesutic, 1978). en tanto quc cn Aysén, se han
enconLrado hasta 2.000 arblha (Schlegcl el al.. 1979).
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1.4.3 Bosrlucs achaparrados
En el límite altiLudinal del tipo foreslal Lenga, ésle se presenta como un matorral

puro, caracterizado por el crecimiento achaparrado o hicn arrastrado. esta última condi

ción conocida como krummholz de los ejemplares de Lenga (Donoso, 1981).
Esta forma de crecimienLo se debc a las condiciones restrictivas impuestas por: el

medio ambiente. derivadas de las bajas temperaturas; fuertes vientos: nieve y poco desa
rrollo del suelo.

El SUbLipo achaparrado limita hacia menorcs altitudes con el bosque de Lenga. Se
desarrolla a veces una zona de transición entre ambos: en olras ellímilc es brusco, presen
tándose una línea divisoria. Hacia mayores altitudes se va mezclando con especies de la
pradera alto·andina, para linalmcnLe desaparecer (Maníncz, 1985).

Naturalmente este subtipo no tiene valor productivo maderero, pero tiene un rele
vanle papel protector, en panicular para los propios bosques que se desarrollan a menores
altiLudes a los cuales protege dc eventualcs avalanchas de nieve (Veblen el al., 1977;
Manínez, 1985).

1.5 DINÁMICA NATURAL Y ESTRUCTURA DE LOS BOSQUES DE LENGA
Diversos estudios realizados en bosques puros de Lenga en las regiones XI y XII.

con miras a establecer su estruclura y dinámica, han permitido llegar a conocer el desarro·
110 y funcionamiento de los bosques, que corresponde a una secuencia cíclica de fases bien
determinadas (Sehmidt, 1976; Alvarez y Grosse, 1978; PesuLie. 1978; Sehmidt y Urzúa,
1982).

1.5.1 Fase de regeneración
La fase de regeneración se caracteriza estructuralmente por: un fustal viejo en des

moronamiento en el estrato superior del rodal y un monte bravo en los estratos inferiores.
Éste se produce por una disminución progresiva de la cobertura por muerte de los árboles
padres. En esta fase ocurre alta competencia por luz, que estimula el crecimiento en altura.
Una vez que el incremento en altura de la regeneración culmina, se pasa a la siguiente
etapa, aunque también se puede considerar como cambio de rase, el momento en que el
incremento del estrato de regeneración supera la pérdida del estrato superior en destruc
ción.

1.5.2 Fase de crecimiento óptimo
Al comenl.....'}r la fase de crecimiento óptimo, aún existen árboles sobremaduros en

el estrato superior, pero su densidad es baja como para impedir el crecimiento de la rege
neración. Posterionncntc. 5610 queda una generación representada por un rodal en estado
de lalizal o fuslal, con gran vitalidad y crecimiento. Es en esla etapa cuando la cobertura
de las copas se maximiza, por lo que prácticament.e no sc produce establecimiento de
nuevas plántulas. La fase de crecimiento óptimo culmina a una edad de aproximadamente
IIDaños.
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1.5.3 Fase de envejecimiento
Estrucluralmente, en la fase de envejecimiento el bosque está fomlado por un solo

estrato superior que se cncuentra en estado de fuslal. Los árboles pierden vitalidad y dis
minuyen su crecimiento. alcanü1ndo su volumen máximo. Aunque se producen pérdidas

en el vigor de los árboles y una disminución de la cobenura de copas, la luz sigue siendo
dema...;iado tenue como para pernlilir el crecimiento de la regeneración. Esta cLapa culmi
naría aproximadamente a los 140 años.

1.5.4 Fase de desmoronamiento
La estructura en la fase de desmoronamiento sigue siendo un fustal. pero con árbo

les sobremaduros. Las existencias volumétrjca~ en cstn etapa disminuyen por razones de
sanidad y otras causas de mortalidad. La muerte de Jos árboles sobrcrnaduros, produce Ulla

fuerte reducción de las coberturas de copa. con lo que se produce la instalación de abun

dante regeneración.
Estudios realiz.1dos en Alto Mañihuales, XI Región, concluyen que la fase de des

moronamiento es la más larga, ocupando 112 a 2/3 del ciclo tolal. Por eslo, la mayor
proporción de superficie del bosque natural presenta un aspecto de sobremadurez (Alvarez

y Grosse, 1978).

Respectu de la cSlruclura del bosque de Lcnga. entendida como la estratificación o
ar'-lUitcclUra que presenta en un momento dado. pero que es dinámica y cambiante en el
tiempo (Schmidl y Urzúa. 1982), diversos autores señalan que es del tipo multietáneo.
aunque l:ompucsto por bosqueles coetáneos de tamaño variable y que represenlan diver
sas situaciones de desarrollo (Uriane y Grosse, 1991).

Esto se daría por una serie de facLores ambienLales, como: el frío, un perfodo
vegctativo corto, nicvc y vienLo pcmlanenle y secante (Kalela. cit. por Uriartc y Grossc,
1991), provocando el envejecimiento temprano de los rodales. su grado de daño y sus
enfermedades. Por su parte. Schmidt y UeLúa (19H2) recalcan que en bosques de Lenga
con cSlruclura de más de 2 estratos. los prohlemas sanitarios son mayores que en aquellos
de estructura más simple, los cuales tendrían mayor energía disponible y mayor resisten

cia frente a organismos patógenos.
La observación del Cuadro 3 permite deducir que a medida que cl rodal tiene más

edad. los niveles eJe pudrición aumentan signilicativamente. En la fase de regeneración
casi no hay pudrición. Al aumentar la edad, el número de arbn,a disminuye paulatinamen
te; sin embargo. se produce un aumento en el vulumen quc se maximiza en la fase de
envejecimiento. En la fas,:, siguiente, disminuye el volumen por la muene de los árboles y
la proporción de pudrición de los individuos aumenta.
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CUADR03

D~;NSIDAD,VOLUMEN y I'OKCEN'I"AJ~; DE PUDRICiÓN EN .'UNCIÓN DE LA EDAD, EN UN

BOSQUE DE LENGA DE MAGALLANES

l"a~c de Desarrollo ft.:dl:ld N"dc DAP Volumen % Volumen
(nños) árholcslha (cm) (m '/ha) podrido

Regeneración 64 88 11.1 11 0.0

Crecimiento óptimo % 1.569 20,2 303 l.5

Envejecimiellto 155 706 31.9 314 2.8

Desmoronamiento 201 375 36,2 220 17,0

Desmoronamiento 250 12 45.5 12 43,1

r'llellle: Itsutlc (I97Rl: Schmldl y UrJlm (IW¡2)

En consecuencia, al aumenLar los niveles de pudrición, se produce el desmorona
miento nalUral del bosque, disminuye la cobertura del rodal y se crean las condiciones de
luminosidad necesaria para el establecimiento y desarrollo de la regeneración.

Para los bosques ubicados al norle de la XI Región, existen escasos antecedentes.
los que provienen de algunos estudios puntuales. en bosques puros ubicados a grandes
altitudes. donde la dinámica de desarrollo de los rodales eslá influida por calastrofes.
como: avalanchas de nieve. derrumbes y aClividad volcánica. Estos fenómenus pueden
pradoeir deforestación casi completa en los sectores afectados, generándose posterior,
mente un renoval denso.

En los bosques de Araucaria-Lcnga. la lIinámica de Lenga está condicionada fuer
lemente por la caída de individuos de Araucaria, donde posteriormente se establece la
regeneración. Los espacios generados son ocupados tanto por Lenga como por Araucaria,
estableciéndose una compeLcncia inLerespecílica. Esta, generalmente favorece a la Araucaria
por su mayor agresividad. manteniéndose así la baja participación de Lcnga en los rodales.
En estos bosques, la estructura es mullietánea por bosquetes, EsIo se explica con la misma
secuencia de fases de desarrollo que en los bosques puros de las regiones australes (Sehmidt
elaL, 1977; Morales, 1983),

En base a las indicaciones precedentes, Sehmidt y Urzúa (1982) señalan que la
estructura más favorable a que debe tenderse en la transformación del bosque de Lenga. es
la de monte alto regular; lo que es posible a lravés de la explotación forestal e intervencio
nes silvícolas adicionales, Uriarte y Grosse (1991) enfalizan eslo señalando que, en los
bosques productivos, el sotobosquc es bastante escaso e incluso inexistente en algunas
fases del desarrollo. lo cual favorece su manejo,

Lo antcrior está en eonfonnidad con el hecho que. en bosques de estructura com
pleja de lipa mullietáneo, el problema de la dclicicnte sanidad es mayor que en los de
estructura más simple de lipo coetáneo, Coineidentemente, Alvarez y Grosse (1978) indi
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can que. mediante estructuras de manejo coetáneas. se evitaría el prohlcma sanitario, res
petando la dinámica natural de desarrollo dcl bosque y se harían más factibles las prácti
cas de tratamientos silviculturales y extracción.

1.6 ASPECTOS REPRODUCTIVOS
Lenga es una especie monoica que pucde florecer desde agosto hasta fincs de no

viembre. dependiendo de: latitud. altiLud, pendieme. exposición. humedad y suelos en que
se encuentre (Donoso, I978a: Donoso y Cabello, 1978).

Según Donoso (1978b), la floración es más tardía en el extremo sur ya mayor
alLiLud. Sin cmbargo. obscrvaciones anteriores habían determin~,do que la, floraciones se
producían casi simultáncamcntc cn Tierra del Fuego y sobre los 1.000 Il1snm en las regio
nes X y XI. Esto hace suponer cierta similitud entre los factores ambientales, que condi
cinnan los procesos fenológicos de los bosques cordillcranos de la zona norte de la dislri
bueión de la Lenga y los bosques de bajas altitudes de la zona sur de su distribución
(Uriarte y Grosse, 1991).

No existen antecedentes acerca de la edad a la cual Lcng;l comienza a producir
semillas. No obstante. se conoce que la maduración de los frutos se produce emre enero y
febrero (Donoso y Cabello, 1978: Muñoz. 1980). y la dispersión de las semillas es durante
abril (Donoso. 1978b).

El número de semillas/kg. es de aproximadamente 50.000. El nivel de producción
es cíclico. no existiendo mayores antecedentes aL:crca de la periodicidad (Uriarte y Grossc.
1991).

Las semillas de esta especie. lienen buen porcentaje de genninación (50 'Yo). Se
regenera bien por lo que es fácil ubicar plánlulas de esta especie en lugares sin sotobosque
bajo los árboles semilleros (Rodríguez, 1969),

A la luz de los anlecedentes recopilados, Uriane y Grosse (1991) concluyen que.
aún es desconocido el monto de producci6n de semillas que se alcanzaría en un buen año,
cumo larnbién la periodicidad entre temporadas de buena producción.

1,7 ASPECTOS GENÉTICOS
La ocurrencia de hlbriuos naturales intcrespccíficos ha sido estudiada por nUlllero

sos invesligadores y genelislaS forestales (Atienl.a, 1982).
EnLre éstos, Van Sleenis (eil. por Atien"". 1982) se refiere a la posibilidad de híhridos

entre el género NutllOfaglts en Chile, mencionando que las condiciones de poliniLuciún
son tales, especialmcnlc en las local idades donde se traslapan especics, que los hfhridos se
pueden esperar: tal como ocun'C en Nueva Zelanda. Esta aseveración se refiere a la hipó
lesis de presencia de un híhrido entre NO//IOJogas an/are/iea y No/hufagas pamílio, en
Tierra del Fuego. COIllO también a la opini6n de algunos investigadores que asumen que
No/hoJagas a/pilla sería un híbrido entre NO//IOJaglls proeera y No/lwJagas prllnilio,
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2. ,
REQUERIMIENTOS ECOLOGICOS

2.1 CUMA
El clima que caral:tcri/.ll al ~írca de distribución de Lcnga. es muy variahlc dada la

magnitud de ésta. En cualquier caso. existen denominadores comunes tales ~OIllO: baja

temperatura. copiosas nevazones invernales. escasas precipitaciones durante los meses
estivales y presencia dc fuertes vicnlOS (Rodríguez. 1969: Montaldo. ci!. por Donoso.

1981: Kalcla. cil. por Uriane y Grosse. 199 1).

1\1 norte de la XI Rcgi6n. el tipo forestal I.cnga se desarrolla en el clima Lemplado

cálido con menos de 4 meses secos y en el c1illla de hielo d~bidu a la altitud (Donosu.
19X 1). A partir de los 38°S, el efecto medilem\neo desaparece y no se lienen días

biológicamente secos (QuinlaniJla. 1974). Haeia el sur. principalmente en las regiones XI

y XII. Lcnga crece bajo las condiciones del clima trasandino con uegeneración esteparia
(Fuen/",lida, ei!. por Uriarte y Grosse. 199 1).

Respecto de la lcmpcralura. se puede indicar que los valores medios. son inferiures

a los 18°e, lo que según Pisano (1977). posihililaría el desarrollo del bosque eadueifolio.

Por otra parte. de los mapas sinópticos entregados pur Almcyda y SáC7. (dt. por Uriartc)'
Grossc, 1991) se obtienen temperaturas mcdi<l" anuales de 14°C en el extremo norte de la

distrihución dellipo. y de ñoCo en el extremo sur.

En las inmediaciones a la zona cordillcrana del Lago Ranco, las temperaturas me·

dias. máxima y mínima. son dc 9.5 y 3,3°C, respeclivamente. Las mínimas ahsolutas se
aproximan a los -laoC, tic modo que gran parte de la precipitación invernal es en formn de

nieve (Putney, cil. por Donoso. 1981).

En la región de Magallanes, la temperatura media anual es de 6°C: la temperalura

media máxima en verano es de 9 a Iaoc, yla mínima media en invierno es de poco más de

O'C (Mutarelli y OrJiIa. 1971: Ortega el al.. eil. por Dunoso. 198 1).

En relación a las temperaluras mínimas ahsolulas, según Alberdi el al. (1985). la

especie tokraríala, siguientes temperaturas en las dircrcnlcs estaciones del año (Cuadro 4).
En su metodología, estos investigadores mantuvieron ramillas de Lenga de I Ó 2 años dc

edad. a temper'dturas hajo O" C hasta veriJiear que el 50 % de los tejidos presentaba signos

de daño.
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CUADRO 4

TEMPERATURAS MíNIMAS ABSOLUTAS PARA I.ENGA

Temperatura mfnima absulula ("e) Estación del año

-18.0 Invierno

-25 Prima"era

-3.0 Verano

Fucnlc; Albcldl "al . 1198S1

Las temperaturas de tolerancia otoñal no son informadas debiúu al carácter deciduo
de la especie.

En Jo concerniente a las precipitaciones. a lo largo de la distribución dcllipo fores
lal, éstas se dislribuyen en for111a homogénea a Iravés del año (Uriarte y Grosse, 199 1),

variando en general de norte a sur.

De acuerdo a Quintanilla (1974), la precipitación a lo largo de la distribución sep

lenlrional de Lenga en la Cordillera de los Andes, es de 1.000 a I.Soo 111111, es decir. más
baja que en latitudes medias. La precipitación en forma de lluvia es rná.'i alla en las áreas

donde babita Lenga en la Cordillera de la Cosla. donde alcanza 1.500 a 2.000 111111 en
ahuelbuta y 2.000 a 3.000 111m en la Cordillera Pelada.

Hacia el sur, por la Cordillera de los Andes, la cantidad de lluvia aumcnta conside
rablemente alcanzando valores de S.600 mm y aún 111ás a panir de los 40"30'S (Pulney, eil.
por Donoso,. 198 1).

En la provincia de Aysén no se tiene infonnación precisa sobre el clima. pero se
observa que las precipitaciones disminuyen en las áreas donde crct:c cllipo forestal Lenga.

Esto se debe a que éste, se desarrolla desde las cumbres dc las montañas hacia el oriente,

ubicándose entonces en el clilna trasandino con degeneración esteparia (Fuenzalida, cit.

por Donoso, 1981). Las preeipilaeiones disminuyen en esla área desde los 2.SOO mm en
las montañas, hasta los 500 mm anuales cerca de la estepa patagónica. Gran parte de las
precipitaciones cacn en forma de nieve, la qu~ llega a acumularse hasta los 4 In de allura

(Alvarez y Grosse. 1978).
La precipitación disminuye aún más en Magallanes. donde también se produce

disminución de oesle a estc, desde 600 mm hasta los ISO mm, por efeclo de la degenera

ción eSleparia. Aunque gran parle de la precipitación cae en forma de nieve, la frecuencia
dc lluvia es alta y no hay perrodo seco (Donoso, 1978b).

Para representar las cnndiciones climáticas en que se desnnolla el tipo foreSlal
Lenga. en el Cuadro S se entrega infonnaci6n básica para 10 estaciones metcorológieas en

su área de distribución.
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CUADR05

CARACn;RísTlCAS CLIMÁTICAS DE LA ZONA DE U1~'IUBUCIÓNDE LENGA

Localidad Latitud Longilud AlIilud Temperatura media "c H.R. Pre;eipita-
(msnm) (%) clOnes

~1áxinlll Total Mínima (mm)

LollQuimay 38"26' 11°IY 900 16.4 8.6 0.9 15 1.945

Fu:alcufú 43°12' 71°52' 330 - 10.1 - - 2.150

Río Cisnes 44°45' 12"52' 100 12.4 1.6 0,5 12 102

Coyh.1iquc 45"29' 11"33' 140 12.6 9,0 4.2 11 1.164

Hahnaccdn 45"54' 11"43' 520 11.6 1.3 1.1 68 572

Chile ChiL'O 46"36' 11"43' 382 IH 1U 5.1 58 191

Cerro Guido 50"55' n"30' 815 12.0 1.1 0.9 61 215

Puerto Barees 51"42' n"3 J' 22 12.2 6.8 3.8 10 304

PunJa Arenas 53"42' 10"54' 8 10.0 6.1 3,] 14 448

San Isidro 53"11' 10"54' 20 '.6 5,9 2.9 81 849

Según esta información. las precipitaciones anuales nuctúan entre 200 y 2.000 mm
y las temperaturas medias enLre, 6 y 12°C. Sin embargo, Almeyda y Sáez (cil. por Uriarte
y Grosse 1991) señalaron que las precipitaciones varían desde 700 a 3.000 mm. Además
existen sectores de menor precipitación, del orden de 400 mm. que corresponden a los
sectores ubicados en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, de las regiones XI
y Xll, en los cuales existen variaciones en la precipitación en el sentido longitudinal.
disminuyendo de oeste a eSle.

Tal como fue mencionado, un elemento de gran importancia en el rango de disper
sión de la Lenga, es el viento, el cual se constituye en un importante factor limitante de la
vegetación, especialmente en verano (Donoso, 1978b; 1981). Kalela (cil. por Uriarte y
Grosse 1991) enfatiza que en sectores totalmente descubiertos y sin protección, la regene
ración de Lenga no se produce, ya que los requerimientos de bumedad no estarían satisfe
cbos debido al efeclO secante del viento. Según Contreras el al. (1975), esto también sería
aLribuible a la erosión cólica, que bace perder la capacidad del suelo como «cama de
semillas».

En función de lo expuesto, se realza la importancia que tienen tanto la topografía
del terreno como el dosel superior en ofreccr protección a los rodales jóvenes, ya que estos
últimos crecerán bien. micntrtL'i el relieve lo permita o cuando pcnnanC7..can bajo los rodales
más antiguos. Cuando los individuos sobresalen del dosel de protección, el efecto del
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viento disminuye rápidamente su crecimiento. lo que redunda en que los rodales jóvenes
generalmente no serán más altos que el dosel de protección.

Debido al efecto de: la pendientc, cl vicnto y la nievc; los bosques en la mna norte
de su distribución, se presentan con un dosel abicrto, con fustes retorcidos y con grucsa~

ramificaciones a baja altura (Kalela, cit. por Uriarte y Grosse, 1991). Hacia el sur, donde
los bosques se encuentran en terrenos planos, los árboles son de mejor forma. No obstante.
es posible encontrar algún daño mecánico como: torceduras y rotura de ramas y fustes,
concentrándose especialmente en renovales muy dcnsos (Uriane, 1987).

Las heladas también son frecuentes en el rango dc distribución de Lenga. ante lo
cual, la cubierta de nieve puede otorgar algún tipo de protección a la vegetación. contra
aquellas heladas que se producen durante los meses invernales (Donoso, 1978b).

2.2 SUELOS
La especie prospera en suelos cordilleranos, delgados y rocosos, expuestos a la

erosión una vez desprovistos de la cuhierta arbórea (Rodríguez. 1969).
A lo largo de la cordillera, en la parte septentrional de su distribución. el tipo fores

tal Lenga ocupa generalmente áreas en que el material original está formado por rocas
voleánicas andesíticas y basálticas (Veblen y Ashton, 1978).

Todos estos materiales están cubicrtos por una capa delgada de cenizas volcánicas
o material grueso de arenas de escoria y gravas de aproximadamente 10 cm de espesor
(Peralta, 1975; Veblen y Ashton, 1979).

Hacia el sur, en la Xl región, los suelos están constituidos por cenizas. escorias y
arenas volcánicas sobre la roca fundamental, formando zonas con úpicos tl1!t11aos de lex·
luras franco limosas () franco arenosas y de pH ligeramente ácido a neutros, con huen
drenaje (Alvarez y Grosse, 1978). No existe participación de la roca fundamental en la
génesis del suelo, sirviendo sólo de soporle a las capas de cenizas voleánicas, lo que pro
duce una discontinuidad litológica aumentando su susceptibilidad a la erosión (Peralta,
1976).

En la región de Magajlanes, los bosqucs dc Lcnga se desarrollan sobre suelos par
dos podzólicos originad9s sobrc el material de arrastre de las glaciaciones. Son mediana
mentc profundos a profundos, pero con cscasa profundidad útil. Prcscntan texturas fran
cas a franco arenosas o gravosas, relativamente densas. con pH ligero a fuertemente áci·
dos y drenaje pobre a mediano (Contreras el al., 1975; Peralta y Oyanedel, 198 1; Roberts
y Díaz. CiL por Donoso, 1981; Díaz el al., cil. por Uriarte y Grosse, 1991).

2.3 ALTITUD
Rodríguez (t 969), señala que en la parte norte de su distribución geográfica, longa se

desarrolla en el límite superior de la vegetación arbórca, es decir 1.500 a 2.000 msnm. Así por
ejemplo, es común que en la zona de Lonquimay, a altitudes entre los 1.300 y 1.800 msnm,
Lenga se asocie a los bosques de alta montaña de Araucaria (Schmidt el al.. 1980).
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Olros aulores indican que hasta el paralelo 45"S, en la provincia de Aysén, la espe
cie se presenta, en la Cordillera de los Andes, formando el límite arbóreo altiludinal sobre
los 1.000 y 1.600 msnm (Yudelevich el al., 1967: Donoso. 1981).

Este límitc altitudinal desciende en climas m<Ís fríos en las zonas ausLralcs. En la
lOna de Coyhaique, en el sector continental y en algunas islas de Magallanes, en Tierra del
Fuego y en las islas hasta el Cabo de Hornos, el tipo foreSlal Lengase desarrolla a menores
altitudes, bajo los 700 msnm. hasta encontrarse al nivel del mar. En conformidad a CSlO, es

que en TIerra del Fuego, se ubica entre los 400 a 500 msnm (Donoso, 1978b: 1981).
Los bosques me7.clados de Lenga y Coigüe se ubican a altitudes enlre los 900 y

1.200 msnm, dependiendo de la latitud y de la exposición. Sobre ellos se desarrolla el
bosque de Lenga puro (Donoso, 1981).

En la Figura 1, obtenida de Quintanilla (1974), se sintetiza lo anterionnente expre-
sado.

FIGURA 1

DISTRIBUCiÓN AI:nTUDlNA!. DE LENGA EN FUNCIÓN DE LA LATITUD
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2,4 FISIOGRAFÍA
En general, el tipo forestal longa se ubica en terrenos de topografía ondulada en

ahuras considerables (Donoso, 1981). Sin embargo. en la parte norle dc su dislribuciún,

los bosques dc Lcnga se ubican en suelos dc topografía con pendientes moderadas a fuer·

les por lratarse de sectores cordilleranos (Veblen y Ashton, 1978).
En la XI Región, se ubican en topografía de ¡omaje eordillerano entre los 400 y

1.000 Illsnm (Peralta. 1976; Alvarez y Grosse, 1978: Gajardo, ci!. por Donoso, 1981), o en
altitudes menores en laderas expuestas hacia el este, donde el bosque limita con la estepa.
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En la región de Magallanes, los bosques de Lenga se ubican en suelos con topogra
fía ondulada, que pertenecen al grupo de suelos pardo-podzólicos, y lambién sobre las
montañas interiores (Donoso, 1978b; Díaz el a/., cil. por Uriarte y Grosse, 1991).

2.5 TOLERANCIA
Lenga es considerada como un árbol de poca tolerancia, exigenle en luz (M utarelli

y Orfila, 1971; Donoso, 1978a). También puede comportarse como semitoleranle, espe
ciahnente en bosques de Araucaria, creciendo bajo el dosel con sombra ligera. De igual
forma, aunque la regeneración de Lenga normalmente es abundante, la distribución y las
posibilidades de desarrollo de las plantas dependerán, en gran medida, de la mayor canti
dad de luz que llega al piso (Sehmidl y Urlúa, 1982).
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3.
PLAGAS Y ENFERMEDADES

3.1 AGENTES BIÓTlCOS
Un problema serio de algunos bosques naLurales de Lenga. es el deficiente estado

sanitario. Diferente es la situación de los rcnovales de Lcnga en Magallanes. en los que
Schmidt y Caldenley (1994) pudieron constalar que. sobre el 80 % de los árboles domi
nantes son sanos.

Entre los faclOres que inciden en la sanidad de los bosques naturales dcst:.ll:an as
pectos relativos a la estruclura de los rodales. la edad, el vigor y la resistencia de los
árboles. A nivel de árboles individuales. es evidente la relación de las pérdidas por pudrición
con la edad Y. que la magnitud de éstas adquieren import¡mcia hacia Ia.'\ fases de desarrollo
avanzadas de envejecimienLo y desmoronamiento (Schmidt el al.. 1992).

En lo relativo a la estructura de los rodales. Schmidt y Urzúa (1982) mencionan
que. en bosques de estructura compleja de tipo multietáneo. el problema de la deficiente
sanidad es mayor que en los de cstruclUra más simple de tipo coetáneo. EslO se dchcría a
que. en estrucLuras complejas, los árboles permanecen largo tiempo bajo dosel y sólo en
las postrimerías del envejecimiento llegan a ocupar posiciones dominantes en el dosel
superior. justo cuando el árbol pierde vigor. haciéndose más proclive a ser infcelado.

Por su parte, Morales (1983) determinó el porcentaje de volumen defecluoso prc
senLe en un rodal de Lenga en fase de crecimiento óptimo, pertcneciente a un bosque

multietáneo ubicado en el área de Lonquimay (IX Rcgión). definiendo dicho volumen
como aquél. que es afcclado por pudriciones, arqucaduras. gusane.ras y homligLJcros. ESlC
autor concluye que la mayor incidencia de éste. se da en las clases diamétricas menores
siempre y cuando los individuos pertenezcan a los estratos dominados. Respecto a

pudriciones. determinó que tal porcentaje disminuye hacia las trozas superiores. ya que la

pudrición cenlral comienza desde abajo y avanza, mientras mayor es la edad relativa de la
madera, a dircrentes alturas del fuste.

En lo referente al valor del daño. Ferrando (1994) menciona que éste aumcnta en

magnitud con la edad de los ,¡rboles, hasLa llegar a proporciones de volumen podrido
cercanos al45 % en individuos sobremaduros. Por su parte, !'esutic (1978) determinó que.
en Magallanes, las pérdidas por pudrición en un bosque de Lenga dc estructura multietánea.
llegan al 42.9 % en volumen. Sin embargo, en un bosque de Lenga más simple y de

estructura coelánea. la magnitud dc las pérdidas SOn menorcs aleanzando el 6,7 % en
volumen.
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En este último estudio se determinó que. en el ler caso. las pérdidas afectan a
individuos de todas las edades. desde juveniles a sobremaduros y en todas las clases
diamétricas: y que. en el 2°. los individuos afectados son árboles maduros y sobremaduros.
de edades sobre 150 años. fundamentalmente en fase de destrucción.

Por el contrario. en estruclUras simples. los árboles del dosel superior ejercen un
efecto protector en las fases iniciales. pero disminuyendo gmdualmcnlc su cobertura per
miten que el paso de energía solar sea cada vez mayor. haciéndose aprovechahle por los
individuos juveniles de la nueva generación. en momentos en que su productividad es más
eficiente (Schmidt y Urzúa. 1982).

Con rcspecto a los agentes. en témlinos generales. Rodrfguez (1969) indica que los
hosqucs de Lenga son bastante afectados por insectos. cspccialrncnlc los 4UC alacan la
nervadura de las hojas. así como por hongos y plantas pará'\itas.

En lo relativo a los insectos. Lanfranco (1991) realizó una caracterización de la
entomofauna que ataca a los bosques de Lenga en Magallanes, empleando trampas de
intercepción sucio-superficie y aéreas. Las especies fueron agrupadas según la naturaleza
de los daños producidos. en: defoliadores: barrcnadorcs de corteza, cambium y madera;
eonadores de ramillas y agallíferos.

El universo de insectos cobijado por estos bosques. alcanza a 8 órdenes con no más
de 200 especies. Son 4 órdenes localmente monocspecíficos: Homóptera. Psocóptera.
Hcmíplcra y Orlhoplcra. En l:onLraslc a lo anterior. el mayor número de especies se con
ccnLra en los órdenes: Díptera, Coleóptera. Hymenoptera y Lepidóptera.

Entre los insectos dañinos. en el grupo de los defoliadores. destaca un lepidópte
ro de la familia Geometridae que, por efecto de variaciones climáticas, ha descrilD un
incremento en su númcro en las zonas de Skyring y Brunswiek (XII Región). El ataque
alcanza del 25 al75 % del follaje de los árboles. OLro importante defoliadores un Scardhcido
del género Sericoides. en su estado adulto.

Hasta la fecha, los niveles de daño causados por ambas especies, no parecen rcpre~

sen lar un riesgo para el recurso, ya que por ser Lcnga una especie caducifolia, resiste
mejor la prcsión provocada por defoliadorcs.

Entre los barrcnadores de col1e7..a y cambium destacan: Pterobolhris corrosus Fag.,
Ryephenes maille; e & S., Aegorhinus vilu/u. Fabr.. y CaJydon submelallicum BL. Si
bien la aulora indica que la primera de las especies señaladas no ha sidodocumenlada para
Magallanes. probablemente podría ser susceptible a ella, debido a la presencia de heladas
que la dañan.

Las olras especies de barrenadores son constituyenles habituales de los bosques de
Lenga. Las galerías larvales logran dañar pane de la coneza y el cambium. y los adultos
suelen alimentarse t.ambién de corteza y brotes jóvenes. Por lo general atacan árboles que
presentan daños mecánicos o que están en frdnco proceso de envejecimiento. Suelen ser
abundantes y atacan también a otras especies.
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A nivel de los cortadores de ramillas, una de las especies que afecta a los renovales

de Lenga. es Callispyris scllylllei Phi\., que llega a ser extremadamente abundante en

algunas áreas eeOlonales o en los bordes de los caminos forestales.

Respeelo de los barrenadores de madera, se indica que el grupo de los taladradores

está constituidu por algunas especies poco comunes en los registros y colecciones. Por lo
general. se trata de insectos que atacan árboles en proceso de descomposición. Sin embar

go, entre Ins especies comunes. que ataca a ~írholes en pie y en buenas condiciones sanita

rias generales, es Chi/ecol1ladia lla[divialla Phil .. una especie nativa. cuyas larvas se dcsarro*
lIan en el interior del árbol y cuyas galerías causan severos deterioros, desde el punto de

vista maderero, en el ruste. Por consiguiente, los árboles se quiebran fácilmente por efecto

del viento. Cabe destacar que. esta especie puede alcanzar altas densidades poblacionales.

sin embargo su daño se ha detectado sólo en áreas con una gran intervención anlr6pica.
donde el amhiente natural ha sido fuertemcnte altcrado.

Por tiltimo, todas las especies dc NothofaRlts en Magallanes presentan agall<ls in

ducidas por insc¡.;tos. La totalidad de dlas es m:asionada por himenópteros de la ramilia

CYlJipidae. A\·í. en LCllga Esp;Iw.'W Ilotlwfagi G.A.. origina formaciones pequeñas. esfé

ricas, verdes en un comienzo para tomarse rojizas después. en la ba'\c del brote foliar. pero
no ocasiuna al ürbol daños o alteraciones de signiri¡.;aeiún (Op. cit.).

A modo de resumen. en el Cuadro fi se señalan los insectos asociados al recurso

forestal Lcnga.

En lo concerniente a los hongos. esta autora señala que los efectos sobre Lenga son

preocupantcs y en gran medida son responsahles del grado de deterioro en que se encuen

tran. Por olra parte, Donoso (1 '.I78b), indica que la especie es afectada pordigücñes (Cyl/aria
spp). pero el daño es ligero y restringido a las ramas.

En las regiones australes de nuestro país se detectó que. los agentes de

biodegradación corresponden a hongos lignívoros. causantes de las pudriciones café y
blanca, perlenecientes a la clase Basidiumycelcs. Las in vesligaciones llevadas a caho en

amba-; regiones, permiten concluir que, la pudrición café es Imls abundanle que la pudrición

hlanc:.l, cercana al 90% en lénninos de volumen de pudrición, y que esta última es mayo

rilaria en árboles de elases diamétrieas inferiorcs (Pcsulie, 1978; Ferrando, )'.1'.14).
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CUADR06

INSECTOS ASOCIADOS A LENGA EN MAGALLANES

Rol del insecto Espct=ie Estadio Magnitud del
dañador daño

Dcfoliador Laren/Ünae sp Larva +++

Sericoides spp Adulto +++

B~mcnador l'leroholhns corrosus 1....1rva +

AegQrhinlls vitu/us Larva y Aduho +

Ryephanes maille; Larva y Aduho +

Cal)'don submela/licum Larva y Ac.JuIIO +

Con3dor eJe ramas ColUsphyris schythei Larva +

Barrenador de madera M)'croplophorus magtllanicu.,· L1rva +

Clti/ecomandia lJoló;via Larva ++

Agnllifcro Espinosa nothophagi Larva +

o,>ndc:
+ '" oJal\.. 1c''C _'" 1I111111ITKMlcr~...
FucnlC L.lIIfllll'll:"IIWI)

........ '" tJ¡ollu IlIlcnS(I

En lo que se refiere a las plantas parásitas, destacan entre los hemiparásitos aque
llos que pertenecen al género Myzodendroll, tales como Myzodelldron fillearifolilll1l varo
wnlracllll1l Skotb., Myzod,"dron braclJistadlY"1ll D.e., Myzodendroll oblongifolilll1l
D.e. y Myzodelldroll PllIlcllllatum Banks et Sol. (Orilla, cil. por Donoso, 1'l78b). Sin
embargo, se debe señalar que estos agentes no provocan problemas serios en los árboles.

Olro agente destacado por el efecto negativo que tiene sobre la Lcnga, es el ramo
neo y el pisoteo que el ganado y la fauna silvestre ejercen en los rodales de 2" crecimiento,
ubicados tanto en Aysén como en Magallanes IOp. cir.).

3,2 AGENTES ABIÓTlCOS
• Viento
Entre los antecedentes generales más relevantes para definir los tratamientos

silviculturales, se debe considerar al viento, que es el principal factor ambiental en la

eSlabilidad de los bosques de Lenga. La masa aTb"rea, especialmente durante el eswdo
juvenil de su desarrollo, requiere de la protecci"n otorgada por árboles remanentes más
viejus. Además el viento afecta en forma negativa a las planlas a través de procesos lisio
lógicos y mecánicos. Por su poder secante, reduce el crecimiento al elevar la tasa relativa
de respiración y transpiración, lo que disminuye la tasa de fotosíntesis neta (Uriarte y
Grosse, 1991).
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Especial énfasis debe darse a la estabilidad, cuando se lrata de cortas, en los márge

nes de los bosques cun: supcrlicies abiertas. sin bosques, turbera". pasli7..ales. ríos y lagos.

En estos casos se debe abrir selectivamente para que el bosque permita la entrada del
vienlO y pueda absorber su energía lentamente. Oc este modo, podrá disminuirse el riesgo

de que el viento choque conlra un obstáculo como el bosque. se eleve y descienda pOSlC
riomlcntc con más fuerza en el área explotada. provocando turbulencias y daños mayores
(Scbmidt, 1990a).

Nutrientes

En Chile no hay anlecedentes referidos a efectos causados por déficit Ilulricionai
en las diversas especies que confonnan el bosque nativo. los que podrían ser de gran
utilidad para realizar un rmmcjo técnicamente adecuado cun el objeto de conservar e in

crementar la masa forestal (Gonz.,ílcz el al.. 1991). No obstante. a continuaci61l se indican

las cantidades estimadas de algunus elementos presentes en tejidus de Lenga, los que

podrían ser consideradus como parJ.melros nutriciona!cs de los requerimientos de la espe

cie.
En términos generales. la mincralomasa aérea (otal del hosque de Lenga puru. c:-;

de3.500 a 4.000 kglha, de los cuales: el 52 % eOITesponde a calcio; el 34 % a nitrógeno; 6 o/e
a potasio; 4 % a magnesio; I % a manganeso; 2 % a fósforo; y el porcentaje restante se

distribuye entre: cobre, IIerro, zinc y boro (Caldentey el u/" 1994).

Por olra parte. se evaluaron las conccntradoncs foliares de los nutrientes: nitróge
no, fósforo. potasio, calcio, magnesio, zinc. cobre. manganeso y fierro en hosques de

Lcnga de la VIII, IX Y XII Regiunes de Cbile, encontrándose diferencias signilleati"as
para fósforo y hierro en las distintas fases de desarrollo del bosque (González et "/.. 1991).

Así, por ejemplo, fósforo a nivel fuliar disminuye c1aralnenle en árboles maduros y
sobremaduros.

En relal;iün a la época de recolección de muestras. se manifestó un descenso de los
contenidos roliares de: nitrógeno. L:obrc. hierro y zinc a finales del vernao e inicios de

otoño, época en que comienza la caída de las hojas. respeclo de lo acontecido en verano.

Los niveles promedius de nitrógeno en renrero alcanzan a un 1.9 % miCnlTa$ que en ahril.

éste es de 1.3 %. El cobre alcanza niveles extremadamente bajos. lo que hace pensar a los

autores. que se estaría en un estado de deficiencia, aun cuando sería esperahle. en csla

época, un gmdo de lraslocación imponanlc de nutrientes. Hierro}' zinc también aparecen

como nutrientes IllUY OI{jvilcs. obteniéndose valures nOloriamenle más bajos (la mitad de

los observados en febrero) (Op. cil.).

En Tierra del Fuegu. en tan lO. existcn niveles de nilrógcno levcmentc superiores,

respecto de lo que sucede en Magallanes continental yen Cbillán. El nivel de hierro es

muy inferior en la XII RcgilÍn al nivel promedio detectado en la muestra dc la VIII Re

gión. Por el contrario, el nivel de manganeso es especialmente alto en aquellas mueSlras

de Magallanes continental (Op. cir.).
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Con el objelo de oblener una visión más general del estado nutricional de los árho
les considerados en dicho estudio, se realizó una comparación con concentraciones foliares
promcdio obtenidas para otras especies forestales. Se delect6 que, Lenga presenta similar
contenido de fósforo y potasio qoe Pino radiata, cullivado en suelos arcnosos de la VIIl
Región. En cambio. para el nitrógeno, Lcnga tiene valores superiores a los de Pino rddiata,
Canelo, Araucaria, y algunas especies frulales IOp. cil.).

3.3 CONCLUSIONES
Los bosques naturales dc Lenga presentan mal estado sanitario produclo dc la abun

dante presencia de individuos sobremaduros. Los faclores que afectan la sanidad de estos
bosques son la estructura dcl rodal, el vigor y la resislencia de los árboles. Diferente es la
situación de los renovales, ya que en ellos es posible enconlrar que más del 80 % de los
árboles dominanles corresponde a individuos sanos (Schmidt el al., 1992; Schmidt y
Caldentey. 1994).

Con respecto a los agentes dañinos destacan; los inseclos, los hongos y las plantas
parásilas (Rodrlguez. 1969; Pesutie, 1978; L.1nfranco; 1991; Ferrando, 1994). Además
debe considerarse el efecto negativo que lienen el ramoneo y pisoteo del ganado y la fauna
silveslre, prioeipalmente sobre la regeneración (Orfila, cil. por Donoso, 1978b; Schmidl y
Caldentey, 1994; Ferrando 1994).

Entre los agentes abióticos se debe considerar al viento como el principal fac(or

ambiental en la estabilidad de los bosques, ya que afecta en forma negativa la regenera·
ción a través de procesos fisiol6gieos y mecánicos (Uriarte y Grosse, 1991).
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4.
SILVICULTURA Y MANEJO

4.1 PROPAGACIÓN

4.1.1 Regeneración natural
Los antecedentes acerca de la rcgcncnlción de Lcnga se rclicrcn bál'icamcntc al

sistema natural (Urjartc y Grosse. 1991). No obstante lu antcrior, RodríguC7. (19ó9) indica
que, si se quiere multiplicar la especie) se pueden empIcar los mismos métodos

silviculluralcs cmplcaJos para el Coigüc, considerando que, aunque es una especie
semiheliófila. requiere de prolección en la juventud contra la scquía y quizás. el calor del
vemnu (Schmaltz. 1993). Por otra parte, producto del tipo de explotación empleada. corta
selectiva o Ilorco. los árboles que quedan en pie después de la explotación, sun cn su
mayoría de hajo valor comercial, los cuales, en ca~o de empicarse C0l110 productores de

semillas. podrían originar bosques de menor calidad que el bosque original.
La regeneración natural de estos bosques es vigorosa (Uriarle y Gro"e, 19'1 1). por

lo que es fácil ubicar plántulas de esta especie en lugares sin sotobosque. bajo los árboles
semilleros (Schmaltz. 1993). Las semillas de esta especie tienen hucn porcenlaje de
germinación (50 %).

La especie producc alla cantidad de semillas en ciclos mayores a los 10 años'. Por
otra parte. su viabilidad es variable, existiendo una clara relación cnlrc la proporción de
semillas viables y la producción tOlal en cada añu, con un mayor porcentaje dc semillas
viables en los años de producción regular a alla (Schmidl y Caldcntcy, 1994 j.

Una vez obtenida una producción de semillas suficiente. deberá procurdrse una

cama adecuada, lo cual significa que. en algunos sectores, deba removerse completamente
el sutobosque para exponer el suelo mineral e impedir la eompeleneia (Schmidl, 1'176;
Donoso. 1979b). En los bosques productivos de las regiones XI y XII, el sotobosque es
bastante escaso. inclusive inexistente en algunas fases del desarrollo. por lo que el éxito
del establecimiento dc la regeneración, depende fundamentalmente de factores ambienta
les, tales como: la luminosidad disponible y la protección contra el viento.

El factor luminosidad inOuye también en el período de establecimiento de la rege
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neración, por lo cual; mientras mayor sea la luz disponible, menor será el número de años
necesario para que las plántulas se eSlablezcan (Uriarte, 1987). Es por ello que, Schmidt y
Caldenlcy (1994), instalaron diversas parcelas para determinar la relación que existe entre
la cobenura superior y la allura de la regeneración, a partir de las cuales conslalaron que
para las coberturas más bajas, hasta 15 %, se puede observar un leve aumento en la altura
del renoval en la medida que aumenta la cobertura, pam luego comenzar a disminuir. Con
coberturas mayores se alcanza un buen nivel de protección, pero el crecimiento en altura
disminuye en la medida que va disminuyendo la luminosidad. Es decir, en la clase de
cobenura más baja, para un buen desarrollo existe una limitante de prolección )' en las
clases más alias, una limitante de luminosidad.

El viento es otro elemento importante en el eSLablccimiento de la regeneración y en
su crecimienlo. Por lo tanlO, se deben descanar todos aquellos métodos de explolación
que impliquen la rala rasa en grandes superficies, procurando la manlención de un dosel
proleclor que permita la entrada de luz sullcienle para la nueva generación y que. a la vez,
olorgue prolección sullciente conlra el viento y la excesiva evapolranspiración (Schmidt y
Urzúa, 1982; Uriane y Grosse, 1991; Schmidl y Caldente)'. 1994).

La regeneración en los bosques de Lenga-Coigüe común, fluctúa enlre 21.000 )'
44.000 planlas/ha, de las cuales 47 a 93 % corresponden a Lenga (Veblen el al .. en prensa.
cit. por Donoso, 1981). En el área nOne de distribución del SUblipo, eslo es, en la Cordille
ra de los Andes. se presentan rodales mixlos en que el sOlobosque está dominado por
Quila o por Coligüe. no pudiendo observarse el establecimienlo de ninguna de las 2 espe
cies (Veblen et al.. 1977). Cuando no hay Quila, ambas especies se pueden estahlecer
perfectamente, como lo señala la distribución de plantas que se ajusta a la curva J inverti
da (Veblcn, 1979).

Schlegel el al. (1979), informan que la regeneración del subtipo forestal Lenga
puro es IllUY abundanlc. Eslos autores indican que la producción anual de semillas varía
enlre 500.000)' \0 millones por hectárea. En los sectores cordilleranos se han encontrado
más de 100.000 plantas/ha menores de 2 m de allura (Veblen el al.. en prensa, eil. por
Donoso, 1981). En lénninos de la dinámica natural, por lralarse de bosques puros. sin
competencia de otras cspecies. el desarrollo reproductivo cooduce al auto-reemplazo.

Los hosques del SUblipo que lienen Quila en el sotobosque. son capaces de regene
rar cuando se producen huecos en el dosel que afeclan al desarrollo de Quila, redueiendo
su lamaño y vigor; pemliliendo así, el eSlablecimienlo de la regeneración. Cuando no hay
Quila o su inllueneia es eseasa, Lenga regenera en los huecos creados por la caída de
árboles, o en áreas mayores, producidas generalmente por avalanchas de nieve, comunes
en esas laliludes)' que, por consiguienle, dan origen a rodales coetáneos (Op. cil.).

En la Cordillera de Aysén se han contabilizado hasla 48.000 plantas de regenera
ción por ha (Puenle y Schmidt. 1976) y en los bosques de áreas más bajas, desde 10.000
hasta 280.000 (Schlegel el al.. 1979).

En este mismo sector, a pesar de la gran eantidad de plálllulas. parcce ser que el
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establecimiento está condicionado por la topografía; es decir, en áreas de pc:ndientes. se

producen alleraciones que facililan la caída de grandes árboles viejos y el desarrollo con·
siguienle de huecos en el dosel: pennitiendo el e~lablecimienlo de e~peciesque mueslran
individuos de dislinlos lamaños (Donoso. 1981 l. Sin embargo. en lerrenos planos. ocurre
loconlrario. por falla de alleración que provoque la caída de árholes. lo que es válido lamo
para rodales pums o mixtos de Lenga (Schlegel el al.. 1979).

SiLuaciones parecidas. pero sin la inlluencia de Quila. se producen en los hosques
del Sublipo Lenga·Coigüc de Magallanes. las cuales son interpreladas mediame la idea de
fases de desarrollo por Poente y Schmidl (1976) y Alvarez y Grosse (1978). En esLos
bnsques. el número de planLas/ha menores a 5 cm de DAP y de 2 m de allora. varía de
37.lXlO a 110.000. de las ella les enLre 9 y 90 % corresponden a Lenga.

En este tramo. cuando no hay altcra¡;ioncs masivas tales C0l110 deslizamientos de

nieve o caídas de árboles que prm.1uzcan huecos considerables, Lenga no es capaz de

estahleccrse hajo lus doseles superiores densos y cnlOnces aparece Coigüe de Magallanes.

aparcnlcmcnle más tolerante. reemplazando a Lenga. No obstante lo anterior. Vcblcn e/a/.

(1977) indican que cn los bosques de este tipo se encuentran muchas plantas de Lenga

suprimidas, pequeñas pero viejas. las que parecen tener la capacidad de crecer vigorosa

mente una vez que quedan Iihcradas. Con mucha probabilidad. el grado dc éxito de una u

otra especie, va a depender de las cardclerísticas de mayor o menor sequedad del süio. es

decir, del punto de la zona cculonal en que se encuenlra (Pesutic. 1978).

Por úhimo, en la Lona de los bosques andino· patagónicos de Argentina, en la

provincia dc Río Negro. la cual lalitudinalmentc corresponde a las provincias de Llanquihue

y Palena de la X Región de Chile, se registraron producciones de 4.000.000 de semillaslha
(Mularelli y Orfila. 1971). Además. según Mularelli (eil. por Schmaltz. 1993J. la especie
se regenera bien cn fajas a tala rasa de un ancho de 20 a 30 Ill. por lo menos en las zonas

lluviosas.

4.1.2 Viverización
Para realizar forestaciones con Lcnga se ha recurrido a la extracción de plántulas

exislemes en el bosque. viverización y posterior plantación (Schmidl. 1976). EsLe mélodo
ha generado resollados POSilivos en otms especies del género NOIIIOJaglls. tales como:
Raulí y Roble (Grosse y Boorke. 1987: Uriarte y Grosse. 1991).

Específicamenle en la XI Región. la producción de plantas de Lenga se ha basado
en este método. aunque también a escala experimental se han viverizado plantas genera

das de semillas, cultivándolas a raíz desnuda, en macetas, tubeLes y paperpo/s. tanto en

ambiente controlado como en vivero tradicionaL'

La producción de plantas en paperpors fue estudiada por Ruiz (1976). con el obje·
livo de verilicar los efeclOs 'loe licnen diferentes fertilizantes sobre el desarrollo de éstas.
Este sistema consiste en omlcccionar grupos de pequeñas macetas hexagonales de papel



sin fondo, pegadas entre sí con cola soluble en agua. La metodología consistió en la ex
tmcción desde el bosque de plantas de 2 y 3 años, las cuales fueron repicadas a macetas,
empleando suelo de vivero y hojarasca como sustrato y fumigando con heptaeloro al 40 %
ante un eventual ataque de gusano alambre.

Los principales resultados de csta experiencia, medidos en ténninos de la altura,
son indicados en el Cuadro 7.

CUADRO 7

DESARROLLO MEDIO Ut: PLÁNTULAS Dt: LENGA "ROUUCIUAS EN I'APERPOTS

Ji'crliUzación Control inicial octubre, 1975. Control final junio, 1976.
Altura (cm) Altuna (cm)

Superfosfato triple 2.4 1I

Salitre potásico 2,4 16

Ambos productos 2J 14

Guano 2.3 13

Sin fcl1ilizanles 2,4 12

Testigo 2.3 9

Dundc ellC&ligo l..11'Tt:SJlllnoJc a planLa.~ rcpll.'lIlhu. flIb. deMuda.
r-ucnlC:: Ruil. (1'116)

Por su parte lNFOR, sede Coyhaique, produce plantas de Lenga en tubetes de
paredes rectas, bajo ambiente controlado. a partir de semillas y por viveri7.ación de plantas
extraídas del bosque. En el caso dc emplear semillas. éstas son estratificadas en frío-hú
medo, por un período de 15 a 45 días a una temperatura entre 2 y 3°C. Yluego se siembran
en almacigueras o directamente en lubclcs.

En una temporada de vivero. esto es de 24 a 36 semanas. se logró obtener plantas
de 5 a 7 cm de altura y diámetro de cuello de 0,3 a 0,4 cm, aunque verificando una alta
variabilidad en el crecimiento general'. Por otra parte. las plantas extraídas del bosque no
han presentado un buen crecimiento, debido posiblemente a lo reducido de los contenedo
res (80 cm3) y/o a la extracción tardía del bosque.

En otro ámbito, los antecedentes sobre tratamientos gemlinalivos para las semillas
de Lenga son escasos. Considerando que las semillas, en fomla natural, pasan un largo
período bajo la nieve, se ha probado con: notaciones de 48 homs en agua oxigenada y
almacenamiento en frío por 60 días, y desinfección con Pomarsol Forte (Uriarte y Grosse,
1991). Esto confinoa lo mencionado por Rocuant (1984), quien probó diferentes trata
mientos para algunas especies del género Not/wfugus. Los resultados obtenidos para longa
se presentan en el Cuadro 8.
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CUADRO 8

CAJ'AClDAP GERMINATIVA y t;NERGíA GERMINATIVA Ot; St;MIU.AS OE LENGA EN FUN·

CIÓN PE OISTINTOS TRATAMIENTOS

Trahamiento Capacidad GenninaUvD Energia Germinaliva
(%)

% días

AF5 10.0 10.0 I1

A3D 10.0 8.3 6

E20 8.3 6.6 7

R2ü 30,0* 25.0 7

TU - 0,5/4d 13.3 8.3 5

TU - 0,5/2d 183 11,7 5

G·25130 h 8.3 5.0 5

G·25115h 6.7 5.0 6

AFS "Almlli,'l,':n:¡jc l'n rñu S("(1I

A3D", Inmc:rsl1\n en _cua dc.~llada dmanlc ,\ dfll.\
1-:211 '" t:.... rJ,lili.;lll;u'fn en rrfu·hume..ln dUTilmlc 20 df;a.\

R2Il .. Itcmojw..l y mlllllCllo:Km en rrlo MlCll dur...ntc 211 dra.~

llJ.{l,Sl4d = Inmco;ll'In en Tlourt'.;I a.11l,5'J, dUlOlnll: 4 ¡J.f;ll;

FIIellIl:: RlIl:u;¡nl (1 'J1t4)

TU ..o.5l2tl :: Itllnttsj.(in en nllllll:. 11111,5'1 "ur..n~ 2 d¡a.~

G-25130h = IllInecsión en Glhcrclina 25 ppm, dUlllnle:\j1 lluTils

Q-25JISh = lnmerslñll en GitlcfeUn¡ 2S flpm• ..fur...nt.:: l~ huras
'" [)jrcn;:nda slgnirlcJuiva al '15% de cnnfian7íl_

El tratamiento que dio mejor resultado consistió en: el remojo y mantención en

frío-seco de la semilla durante 20 días; obteniéndose una capacidad germinativa del 30 %
Yuna energía germinativa del 25 %. Otro tratamienlo recomendable consiste en la inmer

sión en solución de Tiourea al 0.5 % durante 2 días. Con esto se logró una capacidad
gcrrninativa del 18.3 % Yuna energía germinativa del 11.7 %. Este tratamiento es de gran

atractivo por el poco tiempo que se requiere para lograr la germinación.

Los resultados señalan que las semillas de Lenga tienen algún tipo de latencia. por

lo que requieren de tratamiento especial, además de su almacenaje rutinario en frío - seco

para maximizar su germinación y acelerarla (Op. cit.).

Ahora. con respecto a las alternativas de siembra directa y plantación de Lenga en

el área de Coyhaique. éstas fueron analizadas por Sierra y Gándara (1983), obteniéndose

resultados exitosos con el material plantado procedente de vivero, corno del bosque y

logrando bajar los costos en un 33 % con éstas últimas. La.siembra directa no dio un

resultado inmediato, debido al período de germinación. Sin embargo, después de 2 años

ninguno de los sectores plantados presentó una supervivencia superior al 45 %. debido a
problemas dc: disponihilidad de agua, insolaci6n, viento y el daño causado por lagomorfos

(Lepus europaeus).
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En el análisis de sus rcsullados, estos investigadores advierten que, a esa fecha, no estaba
totalmenle afinada la técnica para obtener una planta óplima desde el punto de vista de la
sobreviveneia y desarrollo en terreno.

4.1.3 Reproducción vegetativa
En lo concerniente a su capacidad de rcpnxJucirse vegetalivamentc, no existe sufi

ciellle información experimenlal (Uriane y Grosse. 1991).

4.1.4 Conclusiones de la propagación
Para obtener un adecuado establecimiento y desarrollo de la rcgcncraci6n natural

de Lenga se requiere: abundanle producción de semillas, una luminosidad suficienle que
se logra con coberturas cercanas al 30 % Y protección contra el viento. Cumpl iéndose
estas condiciones, la regeneración natural de estos bosques es vigorosa, por lo que es fácil
ubicar plánlulas en lugares sin sotobosque bajo los árboles semilleros (Uriane y Grosse.
1991; Schmallz, 1993).

La especie produce gran cantidad de semillas en ciclos mayores a los 10 años l. Las
semillas presentan un buen porcenlaje dc gcrminación.

En ténoinos experimentales, la producción de planlas de Lenga en la XI Región, ha
sido efeCluada a panir de semillas y de plantas extraídas del bosque, cultivándose a raíz
desnuda, en macetas, paperpots y tubetcs, tanto en ambiente controlado como en vivero
tradicional.

Respecto de los lratamientos pregerminalivos, se han oblenido los mejores resulla
do con el remojo y mantención en frío de la semilla duran le 15 o más días y la inmersión,
en solución de nourea al 0,5 % duranle dos días (Uriane y Grosse, 1991; Morales).

4.2 TRATAMIENTOS SILVICULTURALES

4,2.1 Objetivo de manejo
En esencia, el objetivo silvícola es mantener la composición del bosque natural. y

mejorar la cantidad y calidad de la producción futura a través de un manejo apropiado. A
su vez, la estructura, el runcionamiento y el potencial productivo de los bosques naturales
consliluyen el punto de panida, para la definición de la forma en que éstos pueden ser
tralados silviculturalmente, logrando de esta manera su transformación en bosques mane
jados (Sehmidt, 1990a). De igual forma, Uriane y Grosse (1991) indican que, deducir los
Lratamientos silviculLurales Imis adecuados para los bosques de Lenga, implica considerar
su dinámica natural de desarrollo, además de los faclOres edafoclimáLicos, de sanidad y de
rendimiento.
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De acuerdo a la dinámica natural de los hosques de Lenga, los árboles se dislrihu
yen en bosquetes que, cn la sobremadurez. se desmoronan. Así se crean las condicioncs
para el establecimienlo de la regeneración, la que se instala en forma abundante para luego
disminuir su densidad por efecto de la competencia nalural (Op. cit.).

Considerando lo anterior, es que la mela silvícola consiste en la crcaci6n de bos
ques de Lenga del tipo monte allo, de I ó 2 eSlralos coetáneos. a través del sistema
silvicultural de corlas de protección con regeneración bajo dosel, permiliendo restablecer
el bosque anles de que el rodal se deslruya naturalmente y manteniendo siempre árboles
sanos y vigorosos (Figura 2). Esto facullaría a los árboles sobremaduros. de deficiente
calidad maderera, para resguardar a los individuos más jóvenes (Alvarez y Grosse, 1978;
Schmidl y Urzúa, 19X2; Schmidl, 1990a; Uriarle y Grosse. 1991; Ferrando, 1994; Schmidt
y Caldenley. 1994)

Entre las razones para escoger este tipo de estructura, según lo definen Alvarcl. y
Grossc (1978), cuenta la intolerancia de la especie. Además. en fom13 natura!. los árboles
crecen y se desarrollan en rodales coetáneos.

Por el contrario, la estructura Illultictánca 110 mejora la calidad del bosque. puesto
que el factor de mayor inllucncia en las pudriciones. es el daño físico, producto del conti
nuo desmoronamiento de los árboles sobrcmaduros. Por último, la homogenei7...ación u
ordenación del bosque hacia grandes ma'\as coctáneas, hacen más factible las prácticas de
tratamientos silviculturalcs y extracción.

FtGURA2

ESQm:MA DE LAS ETAI'AS SUCESIVAS DE DESARROLLO DEL BOSQUE

DE LENGA .;N EL SISTEMA DE CORTAS D.: PROTECCiÓN

CORTA DE PROTECCiÓN

.o .o .o
~
":J

20

F\K:nle: Sl..'hmidl 'i C,II\lcntey (1994)

CORTA DE PROTECCiÓN

.o .o .o

4,2.2 Métodos de regeneración
De esta manera, se clasifican todos aquellos tratamientos aplicados al rodal duran

le el período de regeneración, a fin de crear las condiciones favorables para el estableci
miento de éSla (Vila, 1978).

]7



Basándose en los argumenlos anteriores, el método más adecuado para regenerar
el bosque, considerado dcntro del marco legal impuesto por el D.L. 701 (arl. 23), resulta
ser el de corlas sucesivas, aplicando el método de protección (Uriarle y Grosse. 1991).

Garrido (1981), indicó que el mélodo de las corlas de protección puede aplicarse
realizando hasla 3 exlracciones en un período no mayor de 10 años entre la l' intervención
y la cosecha linal. Por su parte Schmidl (1990a), menciona que la regeneración eSlableci
da después de estas faenas. es abundante y muestra crecimientos que superan 4 a 5 veces
los desarrollos anteriores.

En lérminos legales existe olra alternaliva de corla, ya que el D.L. 701 en su art. 24.
reconoce también al método de corta o explotación selectiva unifonnc o pie a pie, como

«técnicamente válido» para el tipo forestal Lenga. aclarando eso sí, que se estaría consi
guiendo un monte alto irregular.

La corla podrá hacerse en cielos de 5 a 20 años, y el volumen a corlar no podrá
superar al crecimiento correspondiente al ciclo que se lije, hasta un volumen máximo de
40 % de las existencias. Sin embargo, la corta selectiva sólo tiene sentido silvicullural si se
mejora la calidad del bosque a fulurO, lo cual implica no s610 exlraer árboles de calidad.
sino lambién aquellos defectuosus.

En otro orden de cosas, para escoger una opción dentro de las ahernativas de rege

neración, Schmidl y UrLúa (1982) indican que, deberán realizarse las siguienles aClivida
des de planificación silvícola.

• Realizar un diagnóstico e inventariar el predio. especialmente por fases de desa

rrollo y sitiu.
• Determinar la estructura de manejo.

• Definir las alternativas de explotación y lratamientus silvícolas aplicables en

función de las existencias y el cSlado de desarrollo de cada rodal.
• Estimar la producción actual y fUlura en función de las existencias y las opciunes

de tratamiento.

Especial cuidado debe darse a la estabilidad, cuando se lrata de cortas en los már

genes de lus bosques con superficies abierlas. lurberas. paslizales, rfus y lagos. En eslus
¡;asos debe abrirse selectivamente para que el bosque pcnnita la entrada dcl viento y pueda

absorber su energía lentamente (Garrido, 1981).
Además de las situaciones antes consideradas, en los bosques de Lenga podrían

aplicarse las siguientes cortas parciales (Schmidt, 1990a), la corta secundmia de protec

ción. que es una o una serie de cortas parciales utilizadas como cosecha y para favorecer el

crecimiento de la regeneración, bajando la cobertura homogéneamente a un 30 % como

máximo; y la corta final consistente en la corta definitiva de los árboles en el dosel supe

rior. una vez establecida la regcnerac.:ión en cl rodal y cuando ésta haya alcanzado un

desarrollo de monte bravo, lo cual debería ocurrir a edades dc lOa 30 años dc la regenera

ción.
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Así por ejemplo. la cona definitiva en la Xl Región se realiza en los rodales que
hayan alcanzado un diámetro medio de 60 cm y que coexistan. en la mínima superficie.
con regeneración ya instalada (Alvarcz y Grosse. 1978).

Numerosas han sido las aplicaciones del 10 de los métodos señalados. Es así como
en la Xl Región. fue estudiado un bosque de Lenga en el cual las características eslructu
rales y los problemas sanitarios hacen concluir al autor que, es justificada la corta eJe

protección fuerte como sistema de manejo para llegar a estructuras regulares (Ferrando.
1994).

En Magallanes también se aplica el método de las cortas de protección, abriendo
gradualmente el hosque para dar paso a la regeneración y a un bosque más productivo.
Este método pemlite mejorar notablemente la producción, ya que la corta inmediala. en el
bosque natural, es de 2 a 3 veces mayor en volumen respecto de la forma tradicional de
operar. Dc este volumen. cerca del 40 % corresponde a trozas ascrrablcs y el resto sólo es
ulili7.able para leña o astillas (Schmidt y Caldentey, 1994).

Para llevar el bosque natural desde su condición actual a alguna de las etapas
de desarrollo bajo manejo, existen algunas opciones de intervención que, en reali
dad, son los modelos de transformación de un bosque virgen a un bosque de produc
ción (Figura 3). (Schmidt y Vezóa, 1982; Schmidt, 199Oa; Ferrando, 1994; Schmidt y
Caldenwy, 1994).

FIGURA 3

ALTERNATIVAS DE INTERVENCiÓN EN El. BOSQUE NATURAL PARA

CONUUCIRLO A UN F.sTADO INICIAL UE BOSQUE MANEJADO

Bosque Nalural

-:.-- E~plotaci6n y Raleo

y8W
•

Explolación y Regeneración

FUCl1lc: Schnlltll y C¡lidcnley (1W4)
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• Explotación y regeneracJOn natural bajo dosel protector de árboles
sobremaduros sin valor maderero

Este método es aplicable prácticamente a todas las fases del bosque y es especial
mente recomendable en la fase de envejecimiento, donde se extraen los árboles de mejo
res características y se complementa con árboles de menor calidad para lograr bajar la
cobertura al nivel deseado (Schmidt y Caldentey, 1994).

Con este tipo de intervención, se puede esperar un incremento de los árboles rema
nentes de O, 17 cmlaño en DAP y de la regeneración en 0,20 miaño en altura y 0,20 cmlaño
en diámetro (Schmidt y UrLúa, 1982).

Debe intervenirse nuevamente para reducir el dosel de protección hasta la corta
final, dependiendo del establecimiento de la regeneración y su desarrollo. EsLa inlcrven
ción puede consistir en: extraer árboles de valor comereial, si quedan, y corlar o anillar en
pie, los individuos sin valor maderero (Ferrando, 1994).

• Explotación y regenemción bajo dosel de protección y producción

Es un tratamiento de aplicación más restringida que el anterior, apto en situaciones
de lati7.ales O varonadas con muchos individuos juveniles en fase de crecimiento óptimo,
donde se encuentren aproximadamente 400 arb/ha, de calidad y buen potencial maderero,
es decir con DAP entre Il Y35 cm (Schmidt y UrLúa, 1982; Schmidt y CaldenLey, 1994).

En este caso se eliminan, en el dosel superior, los árboles sobrcmaduros y se ralean
los individuos juveniles en el bosque, dejando 250 arhlha separados entre 5 y 7 m. Una vez
que el dosel remanente ha llegado a dimensiones de interés productivo. se explotará de·
jando una cobertura de protección muy suave (Schmidl y Urzúa. 1982; Ferrando. 1994).

El iocremento de los árholes del dosel protector se estima en O. lO miaño en altura
y 0,45 cm/año en DAP. La regeneración crece a 0.20 miaño en altura y 0.20 cmlaño en
diámetro (Schmidl y Urzúa, 1982).

Las opeiones de manejo anles planteadas, podrán ser aplicadas direetamenLe eo
aquellas situaciones en que exista rcgencnlción preestablccida en fomla abundantc y don
de los problemas de inestabilidad de los rodales seao bajos. En caso contrario, lo 1° será
establecer regeneración suficiente con una corta semillera, para incorporarla al sistcma de
las cortas de protección.

Esla actividad consiste en realizar una corta de regeneracióo, la que deberá coinci
dir con un año de buena producción de semillas. rebajando homogéneamente la cobertura
a un 60 a 70 % de la cobertura inicial (Schmidl y Unúa, 1982).

El objetivo es la explotación de los árboles eo el dosel superior para favorecer el

desarrollo de ejemplares de calidad, homogéneamente distribuidos, con la finalidad de
mejorar la producción de semillas e iniciar la regeneración (Schmidl. I990a).
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Ejemplus de lo anterior en Aysén son indicados por Alvare7. y Grosse (1978). quie

nes mencionan que sería sulidcntc una intervenci6n del 60 % sobre el número de árboles.

dejando una cobertura media de 50 % en el estralo superior. Para bosques de Lcnga en

Magallancs. Uriarte (1987) sostiene que un dosel con coberturas de ¡5 a 30 % aporta
suficiente luz. y prolccci6n para el rápido establecimiento y crecimiento de abundante
regeneración.

Para la aplicación práctica de los tratamientos de regeneración en hosques de Lcnga.

cxi."tcn algunas proposiciones a base de intervenciones experimentales (Uriarlc y Grosse.

1991 l- Así. por ejemplo, Núñez (1981 J, analizó los criterios de inlerveneión siguientes:

Selección según IIn diámetro límite
Fueron cXlraídos lOdos los árboles menores a los 30. 50 Y 70 cm de DAP. que

corresponden a los diámetro límites alcanzados en las fases de crecimiento óptimo. enve
jecimiento y desmoronamiento.

Los resultados que se esperan de esta intervención son:
Cualquiera sea el di,,\mclro límite de intcrvendón. los árboles rcm:mentes quedan

distribuidos al azar. Cuando se aplica un criterio con un diámetro límite bajo. es de¡;ir.

inferior a los 40 cm. la intervención presenta características de un raleo tardío y por lo
tanto, bajo.

Intervenciones con diámetros límites de extracción mayores a 60 cm. producen
grandes áreas sin cobertura que podrían causar irregularidades en la regeneración de toda

el área. Intervenciones con un diámetro limite Clllre 50 y 60 cm producen una mejor distri
bución de los árholes que regeneran el área.

Selección según distanciamiento
En este caso se interviene el hosque a partir de un árbol del dosel superior elegido

al azar, en el cual se extraen todos los árboles que estén a una diSLancia aproximada. a la
prefijada. Posterionnenle, se pasa a un vecino y se continúa hasta completar la interven

ción del área.
En función de este criterio de selecci6n. se esperan los siguientes resultados de las

intervenciones:

Cualquiera sea el distanciamiento de intervención, la población queda distribuida

en forma uniforme. El distanciamiento de extracción de hasta 5 m, se asemeja a un raleo

tardío y proporcional. HasLa 9 m de distanciamiento. las intervenciones pueden conside

rarse como cortas semi lleras, requiriéndose una corLa más anLes de la cosecha !inal. Inter

venciones con distant.;iamientos mayores de 15 rn escapan del método de las cortas suce

sivas. asemejándose al método del lÍrbol semillero. Para poder homogeni7.ar la cobenura

del dosel remanente. siempre deben permanecer en el área árboles mayores a 60 cm y/o

menores a 30 cm de DAP.
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Con el rodal remanente mantenido por esle sistema. se cumple con el objetivo de
producir y proteger la regeneración.

Selección combinada de distanciamiento y diámetro límite
ESle criterio de selección se da por la relación exislente enlre el diámetro y el

distanciamiento medio. Se interviene el rodal paniendo de un árbol del dosel superior,
escogido al a7-3r entre 30 y 60 cm de DAP. Esle diámelro se procesa en la función, distan
ciamiemo mcdio por e1ase de DAP = función (clase DAP), obteniéndose un distancia
mienlo en el cual se procede de igual fomla que en el criterio anterior.

En base a la selección combinada, se esperan los siguientes resultados:
El rodal remanenle queda distribuido homogéneamente; la calidad de los árboles

que pemlancccn después de la intervención supera el nivel alcanzado con los criterios

anteriores, ya qoe el 75 % de los árboles remanentes pertenece a las clases diamétricas
enlre 30 y 60 cm, que es el rango donde, en general, se encuenlran los árboles de mayor
valor económico. El distanciamiento medio alcanzado después de la intervención es de
aproximadamente 11 111.

Esta intervención puede considerarse como corta scmillera con protección débil.
que no requiere de olra cona antes de la cosecha.

A modo de resumen, en el Cuadro 9 se presentan diversos criterios de manejo

silvícola. para las situaciones que puedan encontrarse en bosques de Lenga.

CUADRO 9

CRITERIOS DE MANEJO SILVíCOLA EN IlOSQUES DE LENGA

Alternativa Regenera- Diámetro Hmite (cm) I>islancia Cm) Criterio
silvícola (Ión combi·

< 40 50 - 60 60" >5 5 - 10 10 - 15 nado

Dosel de proh:cción Nu X X

S. X X X X

Compl..:rllcntoclón X X X
posh:rior

Dosel de protección y No X X
producción

S. X X

Compkmcntaci6n X X X X
posterior

• Ül o;;uo & "rl ...'"lU Cile ,TII¡:nn deN' .....nO..'Ool' !!Icn .. lu ~...,...."\Crf-'l.(~ Ik: \.~Ol Y IhSUlhU(lI:lr! de )(.,. "bllla rcmll'(t¡lC$
rUl'nll'~ NCll\t1 (IYKI)' St..llml,j1 'J Urt:da ('~l)
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4.2.3 Cortas intermedias
Son las actividades que componen el tmtamiento al rodal durante la parte de la

rolación no incluida en la regeneración (Vita, 1978).
Siguiendo la secuencia nalural de desarrollo del bosquc y sobre la base de ésta. sc

puedcn proponer diferentes tralamientos. En la elapa inicial de la regeneración, cuando
éSla es mcnor a I m de altura y presenta gran densidad, se podrían reali7~1r carlas de
limpieza (Uriarle y Grosse, 1991).

En cl cstado de monte bravo, son aplicables los clareas, dirigidos a la regeneración
bajo un dosel abierlo, y siempre que éste cumpla aún con su función prolectora.

Cuando las planlas dc longa tienen entre 1,5 Y 2,0 m de altum, se propone la
extracción de 2 () 3 competidores potenciales o la eliminación de los individuos más cer
canos en un círculo de 1a 1,5 m de diámetro mediante clareas o raleas seleclivos. de modo
que disminuya la densidad y se favorezca el desarrollo de árboles de buena calidad (Op.
cir.).

En relación a los micos. diversns autores han trabajado en el terna. tanto en la XI
corno en la XII Región. Por ejemplo, Alvarez y Grosse (1978) estudiaron los efectos del
ralco en Alto Mañihuales (XI Región) y plantean intervenir los rodales cuando el di,ünelro
medio sea de 10 a 20 cm, con el fin de arro~echar la mortalidad natural y de producir un
aumento en el crecimiento diametral.

Con respecto a la intensidad de la intervención, se puede señalar que. ella depende
de la capacidad de respuesta del bosque y del tiempo entrc un raleo y otro. Alvarez y
Grosse (1978) eslimaron nivcles de extracción según. el tiempo que necesita el rodal para
aumentar su diámetro medio en 10 cm. y su mortalidad durante ese lapso de tiempo. Estos
investigadores recomiendan que, la intensidad de raleo sea de un 40 % de cobertura de

copa para un período de 30 años entre intervenciones, de un 28 % para ciclos de 20 años y
de un 14 % para ciclos de 10 años. Posterionnenle, Schmidl (1990a) señaló que la intensi·
dad de raleo no podrá exceder el 30 % en área basal, en rodales con menos de 2.000 arb/ha.
con intervalos mínimos de 10 años y que, en rodales con densidades mayores podrá, cortarse
hasla el 50 % del número de árboles en cada intervención.

Traverso (1982) estudió renovales de Lenga de 27 años raleados cerca de 1975 en
la Reserva Nacional Coyhaique. Este autor consideró índices de competencia, debido a
que las intervenciones previas arrojaron gran diferencia entre el número de arb/ha, por lo
cual los DAP medios varían de 5,6 a 12,8 cm, y las alturas del rodal fluclúan entre 6 y 10 m.

También en la XI Región, Vera (1985) estudió la respuesta al raleo en renovales
mixtos de longa - Coigüe, cuya edad es de 36 y 31 años para cada especie respectivamente.
Estos ensayos corresponden a raleos por lo bajo, aplicados en función de un distanciamiento
medio y calidad de los árholes.
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Los mejores resullados en ténninos de incremento, fueron oblenidos con raleos fuertes,
los que corresponden al 50 % del área basal original. Además el aulor recomienda intervenir
lus renuvales a lemprana edad, dejando aproximadamente 1.300 arb/ha, sin que eslo afecte al
rodal por desequilibrios en la estabilidad.

En el predio Monte Alto, XlI Región, se instaló en 1980, un ensayo de raleo en bosque
de Lenga compuesto por 240 árboles sobremaduros en el dosel superior y 1.300 árboles juve
niles de aproximadamente 13 años, en el dosel intemledio. Los tratamientos, salvo el tesligu,
consisten en eliminar los árboles sobremaduros a través del anillado y ralear los árboles juve
niles, dejando entre 400 y 1.300 arblha (Sehmidt y Caldentey, (994).

Silvieulturalmenle, los tratamientos correspondieron a raleos fuertes por lo alto, ya
que; en área basal, se dejarun enlre 13 y 32 % de los valores originales. La eliminación de
los árboles sobremaduros implicó rejuvenecer el bosque y aprovechar el pOleneial pro
duclivo de los mejores árboles juveniles.

Respeelo de la mortalidad de los árholes en el ensayo, los autores indican que ésla
se divide en mortalidad natural como producto de la competencia y la mortalidad por
caída de árboles, causada por el viento. La mortalidad natural se manil1csta en los árboles
suprimidos que quedan en pie. se produce en la parcela testigo y en los tratamientos de
mayor densidad.

En Magallanes. el año 1989 se inslalaron diferentes ensayos de raleo en un bosque
que presenta una estructura de monte alto regular, compuesto por 2 estratos coetáneos

originados por explotación en los años 50. La siluaci6n reflejada por este hosque es lípica
y generalizada en los bosques explotados de la zona, en los que se extrae el volumen

maderable y luego se abandonan a la suene de la evolución nalural (Sehmidt y Caldentey.
1994).

El dosel superior está constituido por árholes remanentes cuya altura es de 20 a 22 m

los cuales no tienen un potencial maderable; los renovales juveniles están conformados por
árboles que presentan alturas de 6 a 9 111. Basándose en lo anterior, se puede mencionar
que los tratmnientos. salvo el testigo. consisten en eliminar los árboles sobremaduros a
lravés del anillado y ralear en favor de los árboles juveniles.

En cuanto a podas, la infonnacián disponible indica que, en términos generales.

cuando el raleo deja individuos saludables homogéneamente distribuidos en la superficie.

debido a la eliminación de los competidores más directos, tanto dominantes como
codominantes. Los individuos dominados que no afecten el desarrollo de los selecciona

dos, podrán cumplir una importante labor como protectores en el sentido laleral y lumen
lar, de esla manera, la poda natural (Uriarle, 1987).

Coincidenlemenle, Schmaltz (19'13) indica que Lenga presenta una poda natural
lenla e insuficiente, por lo que se requiere una alta densidad de plántulas, aventurando un

valor de 10 a 12 por m'.
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4.2.4 Cortas de protección
Son actividades que se efectúan en la masa forestal, con el objetivo de protegerla

conlra agentes deslructivos de todo tipo (Vita, 1978). las cuales no dcben ser confundidas
con las cortas de regeneración bajo el método de protección. Entre estas destacan:

Cnrla ,fallitar;a o de mejoramiento: Consiste en la corla de árboles con proble
mas sanilarios para mejorar la calidad del bosque (Schmidt, 1990a).

Corta de salvamento: Es la explotación extraordinaria de bosques afectados
por viento, fuego u otros daños.

Por otra parle, también deben incluirse las cortas para caminos y fajas de separa
ción de unidades de manejo. Para tales efectos se contempla la corta total en fajas de hasta
Hmde ancho. No son aceptables árboles desarraigados o volteados sobre los márgenes del
bosquc qoc provoqucn daños y desestabilicen estos márgenes. Vita (1978), señala que se
excluye de la práctica de corta de proleccióo, uoa faja de 20 m desde los márgenes de los
bosques expuestos a funnaciones abiertas como son las: praderas. turbas. riberas de ríos.
lagunas y lagos, y en el interior de los bosques, una franja de 10m a ambos lados de un
curso de agua o chorrillo. En estos casos se permitirán cortas selectivas, o se dejarán sin
intervcncidn. Paralelamente, se descarta en forma absoluta, la corla en bosques del tipo
hualve, es decir. en terrenos muy húmedos y con agua superficial, y en bosque ubicados en
pendientes mayores al 80 % ropo cit.).

4.2.5 Conclusiones de los tratamientos silviculturales
La meta silvícola en el manejo de Lenga es la creación de bosques del tipo monte

alto regular de I ó 2 estratos coetáneos (Alvarez y Orosse, 1978; Schmidl y Urzúa, 1982;
Schmidt, 1990a; Uriarte y Orosse, 1991; Ferrando, 1994; Schmidl y Caldentey, 1994).

Para lograr esta estructura. el método que se considera más adecuado dentro del
marco legal impuesto por el D.L. 701 (arl. 23), es el de cortas sucesivas aplicando el
método de protección. En términos legales (D.L. 70 1, arl. 24), también se puede recurrir
al método de corla o explotación selectiva uniforme o pie a pie, pero con ello se obtendría
un monte alto irregular (Uriane y Orosse, 1991).

El método de protección permite mejorar notablemente la producción, ya que la
corta inmediata en el bosque natural, es de 2 a 3 veces mayor en volumen, respecto de la
fomla tradicional de operar (floreo). De esle volumen, cerca del 40 % corresponde a 1r07.aS

aserrables y el resto slÍlo es utilil.able para leña o a'Lillas (Schmidt y Caldenley. 1994).
Si existe abundante regeneración preestablecida y estabilidad en el bosque natu

ral, éste se puede llevar desde su condición actual a alguna de las etapas de desarrollo
bajo manejo, según los siguientes modelos de transformación (Sehmidt y Urzúa, 1982;
Schmidl, 1990a; Ferrando, 1994; Schmidt y Caldentey, 1994):

Explolación y regeneración natural bajo dosel protector de árboles sobremaduros
sin valor maderero
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• Explotación y rcgencración bajo dosel de protccción y producción
En caso de que no se cumplan estas premisas. lo 1° será: establecer regeneración

suficiente con una corta semi llera, la cual consiste en la realización de una corta de rege
neración. en un año de buena producción de semillas, rebajándose homogéneamcnte la
cobertura hasta un 60 a 70 % (Schmidt y Urzúa. 1982).

Para la aplicación práctica de los tratamientos de regeneración cn bosques de Lenga.
se puedc rccurrir a los siguientes criterios de intervención:

Selección según un diámetro Ifmite
Selección según distanciamiento
Selección combinada según ambos criterios (Núñc7~ 1981)

En relación a las cortas intermcdias y siguicndo la secuencia natural de desarrollo
del bosque, se pueden proponer diferentes tratamientos:

Cortas de limpie7.a
• Clareos

Raleos selcctivos (Uriane y Grosse, 1991)
Con respecto a este último tema, divcrsos autores han trabajado en la Xl y en la XII

Región concluyendo que en los renovales de Lenga de Aysén son aplicables raleos más
fuertes que los de Magallanes. En esta última región. los lemporales son más violen los.
por lo que fuertes aperturas pueden causar desequilibrios en el sistema rOpo cit.).

La inlensidad de la inlervención dependcrá de la capacidad de respuesta del bosque
y del tiempo transcurrido entre un raleo y otro.

Para efectos prácticos y en hase a la evolución dcl crecimiento volumétrico perió
dico anual. debería ralearse con una periodicidad de 8 a 10 años, ya que el máximo incre
mento se producc entre los 6 y 8 años; posteriormentc declina (Alvarez y Grosse, 1978:
Schmidl, 1990a; Schmidt y Caldentey, 1994).

Respecto dc las fases de eliminación de los ejemplares maduros y sobremaduros.
éstos podrán eliminarse en la misma corta que los más juveniles. si ello no significa un

. ~ n .
daño en el sector del raleo. En caso conLrarlO. deben cortase en el 2 o 3 raleo (ScllITIldl,

1990a).
Para fomenlar la poda natural, se utiliza una alta densidad de plántulas y después

del raleo se pueden dejaren pie los individuos dominados (Uriane, 1987; SchmallZ, 1993).

4.3 MANEJO

4.3.1 Existencia
En cl amplio rango de distribución dcl tipo fores!.11 Lenga, la existencia y cl crcci

miento de los bosques varfan según su uhicación. De la 7..ooa norte de este rango. corres

pondiente a los sectores de alta cordillera, no existen mayores antecedentes dasométricos
dc la cspecic, lo que sc dcbe al bajo potcncial productivo madcrcro dc cstos bosques y a su
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difícil acccso (Uriarte y Grosse, 1991).

Asimismo. en la zona norte de su distribución, una parle importan le de las existen

cias de Lcnga forman el tipo forestal Araucaria. En algunos sectores de Cbilpaco (IX
Región) Lenga aporta al rod:tl volúmenes de aproximadamenle 202 m'lha con sólo 182 arb/ha, por

lo que puede constiluirsc en una alternativa de producción (Sehmidl et al., 1977).
Con posterioridad, Sehmidl el al. (1980) publican el siguiente cuadro, con infor

mación de la misma localidad. Cahe señalar que también se da cuenta del volumen ascrrahle

que estimaron para el bosque analizado.

CUADRO 10

VALORr'.'> DASO/,U:TRICOS POR m:CrÁREA EN BOSQUES UE;

ARAUCARIA-LENGA y D~: I.ENGA-ARAUCARJA EN CHII.I'ACO

Bosque t':'~pccic N" ÁmI DAr Allura Volumen Cobertura Rcgcnc-
árboles/ha bas:al (cm) total ascrr (m'/ha) ración

(m :1IU1) (m) (m'/ha)

Ar-Le Ar:::I.ucaria 824 119,4 113.6 21.0 736 11.378 1.22S

Lcnga 2J5 16.6 53,0 17,5 126 ,.,08 298

Lc·Ar Lcng:.l 94, 51,1.1 5S,2 17.3 JX6 10.006 10

Araucaria IH2 'I.S 101.1 19.8 202 3,635 6S.1

1'11Cl1lC: Schnmll 1:1 "l. {\<JR(lj

En el Cuadro 11 se presentan los valores dasométricos medios por hectcirca que

caraclerizan a las 4 fases de desarrollo en el bosque de Araucaria-Leng" de Quilquén (IX

Región) eSludiado por Schmidl el al. (1980).

CUADRO 11

VALORE:S UASOM~:TRICOS I'OR FASE PARA BOSQUE DE

ARAUCARIA-I.ENGA UBICAUO ~;N QUJLQUÉN. IX REGIÓN

"'ase N"de ÁmI DAP Altura Cobertura Regeneración
árholf.'Sllla ba~1 medio (m) (m'/ha) (N" de

(m!lha) (cm) plantas/ha)

Envejecimiento 183
.

21,5 »,9 26.2 4.187 160

Desmoronamiento ISO 22.3 59,8 24,1 6.487 3.920Y Regeneración

Crecimiento óptimo inicial ISO 17.1 47,5 IS.7 3.745 1.840

Crecimiento óptimo final 200 27,4 64.0 25,0 2.545 9.120

Fll.:nl.C: Scllmidl " "J. (I 'lllll)
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La información que Olorgan Donoso el al. (cil. por Donoso 1981) para los bosques
de Lenga - Coigüe común. indica un volumen de 264 m'fha, de los cuales 70 a 75 o/e
perlenccc a la l' de las especies. No obslanle lo anlerior. Pesulic (1978) menciona que
eslos bosques presenlan un volumen más alto. que nUC1Úa enlre 400 y 500 m'lha, y que la
aparición de Coigüe indica una mejor calidad de siLio.

Schmidl (1976) entrega antecedentes que corresponden a investigaciones rcalil..a
das en la X Región, la cual se incorpora al Cuadro 12.

CUAURO 12

VARIABLES DE ESTADO DEL RODAL I'OR .·ASt: UE DESARROI.I.O.

ALTO PALENA, X REGiÓN

Fase de Desarrollo Generación Edad N' Aro. DAP Volumen
(años) arblha balSa! (m'lha)

Oesmoronamit:nto l' 240 30 55.9 46.2 301.0
el Rcgcncrnción

? 20 48.125 - - -

R~gencr.tCión l' 270 183 41.6 52.6 253,4

? 50 4.049 7.0 10.2 20.5

Crecimiento óplimo ? lOO 1.433 63.8 21.9 29~.7

Envejccimicnlo 2' 160 783 63.0 19.2 351.4

l>Csmornmicnlo inici:tl ? 220 516 91.0 42,7 546.5

F!CulC. Sl.:hnlllh elY7(1)

En los SeCloreS auslrales de la dislribución dellipo forcslal Lenga, correspondien
les a la XI y XII Región, los árboles alean7",n su mayor desarrollo y constiluyen busques
exlensos de inLerés comercial (Yudelevieh el al.. 1967).

Los bosques puros de Lcnga. en estas regiones. entregan un volumen entre 300 y
350 m'n,. (Pesulic, 1978; Schmidt y Urzúa, 1982).

Específicamente. en lo que se refiere a las cxislcm.:ias en los bosques de Lcnga en
Aysén.la infurmación disponiole varía mucho según la fuenle (Ferrando, 1994). CONAF
estima un volumen cúbico lolal de 76.335.000 a 98.145.000 m" y un volumen aserrable de
62.500 pulgadas madereras. correspondiendo esta última cifra a la exislencia en bosques
aprovechables (Alfaro, 1982). En tanto IREN (1979) indica una exislencia de 248.313.000 m'
de volumen cúbico brulo fuslal correspondiendo el 2,8 % a bosques de Lcnga comercial y
97.2 % al de Lenga proleclora. El volumen cúbico neto fuslal corresponde a 133. 179.cXXl m',
y el volumen aserrable tOLal se estima en 1.043.439.845 pulgadas madereras, de los cuales
97.3 % se encuenLran en bosques de protección. es decir, no maderables.
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Por su parte, Uriarte y Grosse (1991) mencionan que la exisleneia promedio de la
XI Región es de 228 m'lha en bosques de inlerés comercial, reflejando el grado de delerioro
y deslrocción de los rodales de esla región. Un volumen promedio más allO de 324 m'nla se
encuentra en los bosques de protección que se caracterizan por su difícil accesibilidad. Por,
úloloo y para la misma zonase han determinado volúmenes que Iluctúan entre 126 y 547 m' n,a para
rodales de Lcnga puro de diferenle edad y densidad (Puenle y Schmidl, 1976; Alvarez y
Grosse, 1978).

En el seclor de Skyring (XII Región), sc eSludió un bosquc del tipo Lenga
mullieláneo, en el que se encontró una densidad media de 510 arb/ha considerando sólo
los árboles cuyo DAP fue> a 10 cm. La densidad mínima fue de 281 y la máxima de
919 arblha. El área basal promedio fuc de 68,5 m'lha con un mfnimo de 48,4 y un máximo de
103,3 m'Iha(Schmidl y Caldenley, 1994).

A continuación, en un cuadro publicado por Schmidl el al. (1992), se indican las
caraclerísticas y las existencias por fases del desarrollo, para un rodal multieláneo crecien
do en esta zona.

CUADRO 13

CARACTERíSTICAS Y EXISTENCIAS EN

UN RODAL DE LENGA MULTIETÁNEO EN SKYRING, XII REGiÓN

N"dc DAP Altura ÁnB Volumen fusta! (m'Vhll)

árl>oks medio media basal
Fases (cm) (m) (m1Iha) Uruto Corteza Neto

de sic c/c sic

Cn.."dmienlo óptimo 280 26,5 19,4 t6,7 166.4 143,9 22,5 146.0 123.5

Envejecimiento 189 42,5 20,6 28,1 268,4 227.7 40.7 201.0 160.3

Desmoronamiento 93 75,6 22.0 43,0 387,2 319,5 67,8 185,6 117,9

TOTALF-S 562 40,0 20,2 87,8 822,0 691,1 130,9 532,6 401,7

t'uefuc: Schmidt ,., 111. (IW21

A partir de la información obtenida, los autores concluyeron que a nivel dc árboles
individuales, es evidenle la relación de las pérdidas en volumen por pudrición con la edad
y que, la magnitud de éstas, adquiere importancia hacia las fases de desarrollo avanzadas
de envejecimiento y desmoronamiento,

También en esla zona de la provincia de Magallanes, se han determinado volúme
nes de 230 a 314 m', para bosques de Lcnga puro y de 360 a 470 m'para bosques mixtos,
de los cuales el 94 % corresponde a Lcnga (Pesulic, 1978). Este aulor publica el siguiente
Cuadro 14.
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CUADRO 14

VALOR~;S m: I>ln:Rt;NTES VARIABLES DE ESTADO DEL RODAL

I'OR FASE DE Dt;SARROLLO. SKYRING, XII REGiÓN

Fase de Desarrollo Generación N" DAP t\rea basal Volumen
arb/tm (cm) (m l/ha) (m'fha)

Dcsmoronanlicnto l' 375 36.2 41.4 220
el Regeneración

2' 87 11.1 0,9 11

Crecimicnlo óptimo l' 13 45.5 1,9 12

2' 1.569 20.2 54.7 303

Envejecimienlo l' 706 31.9 60.2 314

FllC'nlc: Pr..'lUlk (I'11M)

Para la zona de Monte Allo, provincia de Magallancs, Xli Región, Schmidt y Unúa
(1982) determinaron las siguienles variables de estado para rodales de Lcnga (Cuadro 15).

CUADRO 15

VARIABLES DE ESTADO DEL RODAL I'OR t'ASE DE DESARROLLO.

MON'r.. AI:rO XII REGiÓN,
FllSt' de DesarruUo Edad N" dc DAP Volumen

(años) arblha (cm) (m'lha¡

Regeneración 64 '88 t 1.1 11

Crccimicnlo óplilllO 96 1.569 20.2 303

Envcjccimienlo 155 706 31.9 314

Ocsllloronamicnlo 20t 375 36,2 220

Desmoronamiento 250 13 45.5 12

• Mis de 9.1_)1) pl....la tk rcgl:nmtdón entre IIj m y d IlnltlC dllnltlricll,
Fl.ICflIe: Schmh,ll y UI'l.l,Ü. (I'lX2)

Coincidentemente, en hosques coctáneos de Lenga de esla zona, Bown (1992) en
contró cambios en los valores de densidad, área basal, diámetro y volumen provocados
por diferencias CSLruclurales entre las fases de desarrollo.

Destacan las exislencias d~ los bosques de Tierra del Fuego. En rodales puros al
can;t..a a 540 rnVha y. en los mejores sitios, donde aparece Lcnga mC7..clada con Coigüe se
alcan,,,,n volúmenes de 790 m'n,a (Uriane y Grosse, 1991).
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Schmidt (1990a) estableció valores dasométricos para bosques en Tierra del Fue
go. Xli Región. Esta información se esquematiza en el Cuadro 16.

CUADRO 16

VAI.UI<K~ DASOMÉTRICOS PARA UN BOSQUE DE: LE:NC;A

EN TIERRA m:L f1JE:GO

Allura ~dr DAIJ Área basaI Volumen Volumen
Dominante (m) Mrhlha tcm) (m ~nla) bruto (m '/ha) neto (m'nu.)

22.1 544 34 62.3 673 369

Para hosques de Lenga ubicados en las laderas de la cuenea del Río Cóndor en
'líerra del Fuego. sometidos a e,plOlación leve desde comienzos de siglo y hasta los años
50. Schmidt (1990h) reportó una densidad media de 556 arb/ha y un Mea basal promedio
de 60 m'/ha. considerando sólo aquellos indi viduos cuyo DAP fuera mayor a 10 cm.

En otro ámbito. para realizar cl manejo de un bosque es indispensable conocer las
fases de desarrollo en que se encuentran los rodales. ya quc tanto los tratamientos silvicolas
a aplicar C0l110 el polencial productivo de ellas varían fuertemente entre tales fases. Esto
se puede apreciar en el Cuadro 17 en que se indican los valores medios de las variables
dasométricas de rodales de Lenga en diferentes localidades.

En la fase de regeneración. cuando el estrato joven tiene una edad aproximada de
20 años. se pueden eneontrar densidades dc 50.000 arblha y más. con volúmenes entre 200
y 300 m'Iha y un área hasal de 40 a 50 m'/ha. aportado principalmente por el dosel supe
rior en desmoronamiento (Uriarte y Grosse. 1991).

Al aumentar la edad del eslIato juvenil. el número de árboles por hectárea disminu,
ye fuertemente hasta llegar a 1.000 Ó 1.700 arb/ha; el área hasal alcanza 55 a 65 m'lha y el
volumen 250 a 300 m·'/ha. En ese momento. el rodal se encuentra en la fase de erecimienlO
óplimo, con una edad de lOO años aprc"imadamenle.

A los ISO ó 160 años. el número de arblha es de 700 a 800, mientras que el Mea
basal es de 60 a 70 m'/ha. correspondiendo a la fase de envejecimiento. Al llegar a esta

fase. el volumen alean/.a su valor máximo con 300 a 500 m'/ha, dependiendo del sitio. En
esta fase dehc realizarse la cosecha, ya que a mayor edad decrece el volumen y los proble
mas sanitarios aumentan (Schmidt, 1976).
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CUADRO 17

VALORES DASOMÉTRlCOS DEL TIPO FORESTAL I.ENGA

Localidad Especie IlAP N" de Área basal Volumen
(cm) árboles/ha (m'lhu) cúbico (m'/ha)

Valdivi~ Lcnga 10·100 151 - -
Andes
700 IUsnrll

Coigüc 20· 100 26 - -

TOTAL 10·100 177 - 590

Andes Lenga 10·70 ,65 ,9.3 187
1.200 msnm

Coib'ÜC 10· 120 85 13.7 76,7

TOTAL 10 . 120 450 5,.0 26'.7

Andes Lcnga [0·70 165 16.8 420
1.2(X) msnm

Alto Palena Lcnga 10·5, 183 • 1.400 48·91 270· 547t ,000 Illsnm

Aysén
Lenga 200·800 270 • 547Andes 10·53 48·91

1.700 rnsnm

C~'haiquc Lcnga 5· 110 70 . 700 26· 603 msnm -

Magal13llcs Lcnga 10·46 460· 1.600 42·60 230-314100 IIlsnm

100 msom Lcnga 25 . 70 390·490 54·73 340·435

Cuigüe de 17·60 50· 140 48·63 21 ·35Magallancs

TOTAL 17·70 465·562 59·79 360·470

rocnl.l:: \'-.arms ;aulllres Cll pur o.~l (l'Jllll )'1"Of Unar!l.' y Grl,)$$(' (19Y1).

4.3.2 Crecimiento sin manejo

4.3.2.1 En diámetro
Infonnacioncs muy generales señalan que el crecimiento diametral de Lenga en

los !losques de altura, de la Cordillera de los Andes, sería entre 0,30 y 0,39 cm (Donoso el

al., cil. por Donoso, 1981).
Para el área de Chilpaco, en Lonquimay <IX Región), en un bosque de Araucarii\

Lcnga. con alta participación de la especie presenta incremento diamélrico de O.2R y 0,27

cmlaño para la fase de crecimiento óptimo joieial y final, respectivamente (Morales. 1983).
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Por su p:U1e. Alvarez y Grosse (1978) en Aysén, scñahm valores promedios de 0,25 em/año.
En tanto. Manosalva (1995) evaluando el crecimiento de la especie en rodales ubicados en
Coyhaique. por medio de análisis rustal para 4 variables de estado, determinó que el creci
miento acumulado en diámetro sin corteza, tanto para el árbol medio como para aquel

árbol que alcanzó el mayor crecimiento en diámetro rue de 22.97 y 35,55 em respectiva-
•mente. El crecimiento anual medio (CAM ) en diámetro rue de 0.18 cm: en cambio. el

may'" CAM. a nivel dc individuo. fue de 0.25 cm. Para el caso del crecimiento anual,
periódico (CAP ), los incrementos rueron de 0,25 y 0.59 cm para el árbol medio y el de
mayor crecimiento respectivamente. De su investigación, eslc autor concluye que para el
crecimiento :.u.::umulado en di~~l11ctro. la culminación de la etapa juvenil fue a los 14 años:
en cambio, la clapa de madurez culmina a los 91 años.

En bosque de Lenga multietánco estudiado por Schmidt y Urzúa (1982) en la zuna
de Skyring, XII Región. se determinó que el incremento diametral de árholes creciendo en
condiciones naturales es muy bajo. con un valor medio lIc 1.7 mm/año. no ohstante es

posible cm:nntr3r individuos con incremento que supera los 4.0 mln. El m<lyor increlllento
diametral lo presentan los árholcs que se encuentran entre los 35 y 55 cm. es dccir. en la
fase de crccimienlO 6ptirno fin<ll, lo cual ocurre entre los 125 y 200 años.

En Magall:incs. Kalela (cil. por Sehmidt y Caldentey 1994) obtiene incrementos
diamctmlcs de 0,25 a 0.40 cm/año. anali/,ando los árbolcs dominantes en poblaciones
naturales.

4.3.2.2 En altura
El crecimiento de los bosques de Lcnga varía dependiendo de la lex.:alidad. En

general. se puede indicar que la especie alcanza una altura media de 25 a 27 111. llegando
hasta los 30 m en sectores protegidos de la XI Región (Uriarte y Grosse. 1991). Sin embar
go. según estudio publicado por Schmidt y Caldentey (1994) para la XII Región. la espe
cie tendría altura promedio máxima de aproximadamente 16 m.

Los árholes juveniles de Lenga tienen un hucn crecimiento en altura. micnlras cre
cen bajo dosel o protegidos por formas ravorables de terreno (Sehmidt y Un.úa. 1982).

Uriarte (1987) indica que. la culminación del crecimiento en altura en la XI Región
se produce en rorma temprana. entre los 20 a 25 años. dependiendo del grado de cobertu
ra. De esta manera se corroboran los resultados de Alvarez )' Grosse (1978) quienes indio
can que el máximo incremento anual periódico en altura se alcanza a los 20 años para
rodales naturales. con un incremento medio a los 20 años de 0,25 miaño y; a los 100 años
de 0,16 miaño. Estu se puede observar en todos los bosques de longa y en general en
especies de baja tulerancia (Assman. eil. por Uriarte y Grosse. 1991).

Manosalva (1995) evaluó el crecimiento en altura de la especie en rodales ubica·
dos en Coyhaique. por medio de análisis rusta!. De su estudio concluyó que la altura del
árbol medio alean/.6 16.52111. en camhio el individuo con mayor altura de los árboles



mueslreados llegó a 20,6 m. El CAM y el CAP para esle parámelro fue de 0,24 - 0,20 Y
0,20 - 0,38 m, respectivamcnle, lanlO para el árbol medio, como para el de mayor incre
mento.

Este aulor indica también que las dislinlas elapas de desarrollo de la ahura tuvieron
un comportamiento muy diferenle a las del diámelro, ya que la elapa juvenil culminó a la
edad de 28 años; en cambio la etapa de madurez fue muy corta, de sólo 5 años; posterior
mente el crecimiento tiende a O, lo que indicaría la culminación de este desarrollo.

Anleeedentes para Magallanes enlregados por Kalela (eil. por Sehmidl y Caldentey
1994), señalan valores que oscilan enlre los 0,14 Y0,22 miaño a los 100 años, recalcando
que el crecimiento en altura se reduce prácticamente a partir de los 70 a 100 años de edad,
alcan7.ando, normalmenle en ese período, la ahura superior de los rodalcs. Especílieamenle.
anles de los 70 años la tasa es de 25 a 35 cm/año. Después de éslO, el crecimiento disminu
ye a 10 cm/año entre los 90 y 100 años, a 4 cm/año entre los 140 y ISO años y a 1 cm/año
enlre los 190 y 200. Es probable que esta fuerte disminución en el crecimienlo esté inOui
da tanto por factores externos, principalmente el viento, como por los factores biológicos
normales de pérdida de vigor al envejecer (Kalela. eil. por Uriarte y Grosse, 1991).

4.3.2.3 En área basal y volumen
En general, los valores alcanzados por las diferentes variables de eslado eon la

edad. dillcrcn de una localidad a otra, por lo que resulta úlil incorporar los resultados
oblenidos en trabajos realizados por diversos autores. para áreas y fases de desarrollo
distintas. En algunos casos, se trata de estudios de árhol individual yen otros, del creci
miento del rodal (Uriarte y Grosse, 1991).

En la zona de Alto Palena. X Región, el crecimiento medio en volumen, t1erivado
de las exisleneia~ del bosque en diferentes fases de desarrollo y de edad de los árboles, es
de 3 m'/ha/año hasla los 100 años y de 2,5 m"/ha/año enlre los 100 Y los 220 años. Valor
4ue corresponde al incremento, en volumen cúbico medio aprovechahle, de todo el ciclo.
Sin embargo. esta situación no considera el volumen que se pierde durante la competencia
nalural del bosque, por lo que el crecimiento real es mayor (Schmidt, 1976).

En Aysén se ha estimado un incremento anual de 4 a 5 m)/halaño hasta los 120 años
de edad de los rodales (Puente y Sehmidl, 1976). Alvare7. y Grosse (1978) señalan que en
los bosques naturales de Alto Mañihualcs, en la misma región, el crecimiento anual me
dio, en volumen, se maximiza a los 160 años de edad, con 0,0122 l11'brutus por árbol. La
máxima concentración de volumen se produce cuando el rodal alcanza un diámetro medio
de 40 cm, lo que correspondería a los 139 años, aproximadamente.
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Estos autores señalan que. la máxima concentración de área basalfha se produce
cuando el rodal alcanza un diámelro medio de 30 cm, lo que corresponde a 112 años
aproximadamente. siendo el máximo crecimiento, por ha/año. cuando el rodal alcanza un
diámetro medio enlre 20 y 30 cm.

Para esta lona. Alvarez y Grosse (1978) construyeron una serie de funciones de
crecimiento, a partir de las cuales se puede eslimar el crecimiento promedio por árbol para
cada una de las variables de eSlado de interés. En el Cuadro 18 se presenlan eslos anlece
dentes considerando tanto el crecimiento anual medio como el crecimiento anual periódi
co y el crecimiento acumulado registrado en la XI Región.

CUADRO 18

CRECIMIENTO DE RODAL DE LENGA a,;N AJ:rO MAÑIJIUALt:s, XI RtXaÓN

Valores máximos
Vilriablcs AcumulOldo CAM CAl'

CAM ~;düd CAP Edad

Diámetro (cm) 40.17 0.29 O.Jó 0.29 160 0.'8 120

Áre;¡ basal (m~) 0.14 0.001 0.no2 0.0012 160-180 0.0024 140

Ahura Total (lit) 20.4U 0.146 0.102 0.26 20 0.16 20

Volumen (111)) 151 0.108 0.290 0.0122 160 0,0]11 120

'''''''''CAM. ('rttlmOlln ilO1Q1 __....MI

CAP _('ft\:UlllCfllnanlQl ~lfod"':O

Fuc:nle AIv:uu,yGro~IIY7It)

Tamhién a nivel de árbol individual. en el ,Irea del Río Norte, XI Región, Alfaro
(1982) estudió el crecimiento de Lenga, generando funciones de crecimiento a panir de
la'i cuales se calcularon los valores alcanzados. por distint,L"i variahles de estado, a una
edad de 140 años, Cuadro 19.

CUADRO 19

VALORF.s ESTIMADOS CON MODELOS DE CRECIMIENTO PARA DIFERENTES

VARJAIII.~:~DE K',ADO A EDAD DE 140 AÑos EN IÚO 'ORTF- XI REGiÓN

Variables Acumulado CAM CAP

Diámetro (l.m) 29,10 - -
Áreo baso! (m') 0,06631 0.0001 0.02277

Altura (m) 15.23 13,51 2.93

Volumen (m') 0,50403 0.0036 0,02436

"~'IllC: AlIno (1'l1l21
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El mismo autor construyó, para el sector de Mano Negra (XI Región), funciones de
crecimiento para un bosquc de Lenga de 220 años, las que se utili7.Mon para determinar
los valores alcanzados por las diferentes variables dc estado del árbol.

CUADRO 20

VALORES ALCANZADOS POR LAS VARIABLES DE ESTADO DE RODAL

DE LENGA DE 140 AÑOS. EN MANO NEGRA, XI RF;GIÓN

Variables Acumulado CAM CAP

Di:únL....ro (cm) 38.71 - -

Án:a basal (m') 0.11872 0.00084 0.00222

AICura (m) 20.18 0.13950 0.04830

Volurnen (m l
) 0,96044 0.00681 0.03394

Fuctue.: AUllO) (l'JIt2l

Una 3" localidad, estudiada por Al faro (1982), es la de Lago Largo (XI Región),
construyéndose funciones de crecimiento, a partir de las cuales se calcularon los valores
alcanzados por la especie a los 140 años (Cuadro 21).

CUADRO 21

VAI..<>RES ALCANZADOS POR LENGA DE 140 AÑOS CRECmNDO

EN LAGO LAR(;O. XI REGiÓN

Variables Acumulado CAM CAP

[);;unc.:tro (cm) 44.25 - -
Área basal (m') 0.14308 0,00111 0.00277

Altura (m) 21.73 0.15790 0.08250

Volumen (ml
) 1.16408 0.00835 0.03259

FIICflIC. A.llaro t 19112)

Las funciones, pam las localidades de la XI Región evaluadas por este autor, pre
sentan algunas limitaciones. En especial los modelos de incremento anual medio y anual
periódico. ya que presentan una tendencia siempre creciente. En realidad esto no ocurre
ya que después de cierta edad, los incrementos decaen de acuerdo a las rotaciones bioló
gicas de las especies. No obstante lo anterior, los modelos de crecimiento propuestos son
útiles, aunque es conveniente acotarlos a ciertos rangos de edad. puesto que ~obreestiman

para edades altas (Uriarte y Grosse, 1991).



Manosalva (1995) evaluó el crecimiento de la especie en rodales ubicados en
Coyhaique, por medio de análisis fustal para las variables área basal y volumen. El creci
miento acumulado del árbol medio en área basal fue de 0,0425 m'. En cambio el árbol
con los mayores incremenlos alcanzó 0,099 m'. El crecimiento anual medio (CAM) y el
crecimiento anual periódico (CAP) para el área basal fue de 0,000343 y 0,00072 m', para
el árbol medio; en cambio, el individuo con mayores incremenlos alcanzó 0,000671 y

0,00270 m' de área basal para cada crecimiento respectivamenle. Por último, la tasa de
crecimiento en área basal es de 0,313 m'lhalaño. El crecimiento en volumen acumulado,
CAM y CAP para el árbol medio fueron de 0,369; 0,00298 y 0,00682 m', respectivamente,
y el rodal en estudio presentó una productividad de 3,1 m'lhalaño.

Respecto de las curvas de crecimiento,lanlo en volumen como en las de área basal,
no se pudo visuali7.ar con nilidez las distintas elapas de crecimiento, debido a que el árbol
sigue creciendo, aunque a tasas decrecientes (Op. cil.).

El crecimiento de rodales en distinlas fases de desarrollo ubicados en la XII Re
gión, fue estimado por Urlúa (eil. por Uriarte y Grosse 1991). Eslos antecedentes son
descritos en el Cuadro 22.

CUADRO 22

INCREMENTO EN ÁREA BASAL Y VOLUMEN EN BOSQUFS DE LENGA

EN SKYRlNG (Xli REGiÓN)

fo'ases de Tipo
Ána basal (m'/haIárb) Volumen (m)/haIárb)

Desarrollo I'.:structura
P....m Mó< Mfn Prom Mi< Mío

Regenemción A 0.42 0.41 0,33 2.1 3,1 2,2

Crecimienlo óptimo B 0,51 - - 3.2 - -
C - - - 2.9 4,6 3.5

Envejecimienlo D 0.44 0.51 0.31 2.8 3,3 2.4

FUCfllC. Ur7Ú. {CH. poli Unllf1e y Gros..'IC IWII

El tipo de estruelura C, indicado en el cuadro precedente, corresponde al final del
crecimiento óptimo o inicios del envejecimiento que es el momento en que el incremento
volumétrico alcanza su máximo valor, para luego decaer fuertemente.

Este autor, conjuntamenle a Sehmidt y Urzúa (1982), informan de los incrementos
medios en área basal y volumen que se presentan en el Cuadro 23.
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CUADRO 23

INCREMF;NTOS MEDIOS ANUALES Y SUS RANGOS "ARA RODALES SIN MANEJO EN

SKYIUNG, XIIIlF;CIÓN

Incremenlo Mínimo Promedio Má.üno

Árca basal (mllhalaño) 0.336 0.501 0.752

Volumen (m'nu"afio) 2.200 3.150 4./iOO

I'~·nk'· UJ7.ll¡¡ (cil. pur Un-"C)' Gn'l,W; I'/'JI): SchmKlI)' Url.l1.l (1<nt2)

Ambas publicacioncs indican que la mayor participación en el incremento
volumétrico del rodal, se obtiene en árboles enlre las clases diamétricas de 20 a 60 cm, ya
quc; a partir de los 60 em el desarrollo desciende ruel1emente.

Uriarlc y Grossc (1991) indican que las funciones de crecimiento empicadas en el
estudio precedente subesliman las alturas capaces de alcanzar a los 250 años. La altura
dominante es dc 21 m, y los volúmenes por árbol 1,20 m', en tanto que la runción sólo
arrojaría 0,34 m'.

Según la ¡nronnación con que se cuenta de Argentina. se concluye que los incre
mentos se mantienen en los mismos rangos que en nuestro país, es decir entre 2
y 3 m'/ha/año (Mutarelli y Orrilo, cil. por Uriarte y Grosse, 1991).

4.3.3 Crecimiento con manejo

4.3.3.1 En diámetro
Evaluaciones realizadas en rodales manejados de Lcnga, indican un incremenlo

t1iamelral hasta 4 veces superior a lo verificado en condiciones nalurales. En rodales C()~

etáneos, caracleri7..atlos por tener entre 600 y 1.200 árboles remanentes/ha en estado de
lali7.al y distribuidos homogéneamente, se presentan incrementos diamétricos de 0,40 cm/año
(Schmidt y Url.úa, 1982).

Traverso (1982) al esludiar renovales de Lenga de 27 años aproximodamente. en lo
Reserva Forest..] Coyhoique (XI Región) concluye que, cI incremento diamelral medio de
los rodales fue de 0,33 cm/año. Sin embargo, como puede apreciarse en el Cuadro 24. las
variaciones de espaciamiento de los rodales evaluados, provocaron diferencias signjficati~

va.... en los diámetros, por lo que el rango de los incrementos fluctúan entre 0,20 cm en la
situación más densa y 0,50 cm en la condición más abierta, lo cual corresponde a un
distanciamiento de 5 m entre los árboles.

58



CUADRO 24

INCREMENTO MEDIO EN DIÁMETRO DE ACUt:RDO A UIt'ERENTES DENSIDADES

Oensidad (árboles/ha) lnrremenlo tn diámetro (cm/año)

125JJ 0.21

5 181 0.30

4.860 0.29

J.694 0.J5

2.714 0.39

2.314 0.41

1.860 0.48

1.231 0.50

640 0.49

420 0.47

FuenK:: '1 r~ ..t:f50 (l'IX1)

El rodal evaluado por Vera (1985) en la Reserva Forestal Coyhaique. con una edad
de 17 años cxpcrimcI1l3 un incremento de 0,71 cmlaño, cuando el distanciamiento prome
dio es de 3.0 m. hajo tratamientos de extracción del 50 % del área basal. Por su parte. los
resullados obtenidos en el rodal. de 27 años. se indican a continuación.

CUADRO 25

CRECIMIENTO DE LENGA EN FUNCIÓN UE:!. ÁRt;A BASAl.

Tratamientos por área bllsal (m 2) Diámetro (cm/año)

16.7 0.40

17.7 0.28

19.3 0.28

2U 0.27

43.9 o Icsligo 0.16

Para una situación de monte bravo en Monte Alto, XlI Región, originada por ex
plotaciones en que quedaroo áreas con coberturas de 14. 30 Y45 %. se compararon los
crecimienlOs. En el Cuadro 26, se indican los valores de las variables de estado e incre
mentos anuales del rodal evaluado.
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CUADRO 26

I>IÁM.:TRO y su INCREMENTOANUALA LOS 30 AÑOS

EN RENOVAL DE MONTE ALTO (Xli REGiÓN)

Cobertura (%) Diámetro medio (cm) CAl) (mm/año) CAM (mm/liño)

14 6.0) 2.78 2.24

30 4.42 2.64 I,7R

45 ],89 2.02 1'; 1

Sin inlcrvcnción 2,98 1,50 1,40

Fucnll': Unarlc (1987)

El autor concluye que, el mejor crecimiento se ohtiene en áreas de menor cobertu

ra, demostrándose la baja tolerancia de la especie. Indica también que el crecimiento está
condicionado por e11amaño y el vigor de los árboles, y que el mayor incremento en ahura
y diámetro se encuentra en los individuos más grandes y vigorosos.

Para Schmidl y Caldcntcy (1994), la evulución dcl crecimiento diametral enlre los
años 1989 y 1993 verificada en sus ensayos de raleo en Magallanes, muestra una duplica
ción del crecimiento entre los tratamientos (eliminación de competidores) y el testigo.
Parle de ese mejoramiento lo atribuyen a la eliminación de los ,í.rboles sobremadurus en el
dosel superior y parte al raleo (Cuadro 27).

CUADRO 27

DlÁMETRO y CRECIMIENTO DIAMETRAL "ARA LOS IlISTINTOS TRATAMmNTOS EN EN

SAVO DE RALEO

hll:nk'.. S!.:hmhlr y Clllcknley (1994)

I>iámd:m Crecimiento diametral

Tratamiento
(cm) (cm/añu)

1989 1991 1993 1989-91 1991-93 1989·93

Tesligo 5.66 6.25 6,55 0.29 0.15 0.22

Rah..'O por lo bajo (limpia) 6.86 7,7) 8.16 0.44 0.22 0.33

Raleo por lo alto (l competidor) 6.01 7.02 7.63 0.50 0,30 0,40

Raleo por lo alto (2-3 competidores) 7.26 8,40 9.01 0.57 O.JI 0.44

. '.

Los aulores concluyen que la evolución del crecimiento anoal periódico en diáme
tro, muestra valores semejanles p1U1llos tratamientos en que se dejaron entre 600 y 900 arb/ha,
con promedios de 4,0 mm para los 12 años del ensayo. Los crecimientos anuales periódi
cos para los últimos 2 años son los máximos, con 6,0 mm por año.
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4.3.3.2 En altura
Traversa (1982) menciona incrementos en allura promedio de 0,27 mIaño, para un

rcnoval de 27 años de edad. ubicado en la Reserva Forestal Coyhaiquc. XI Región, el cual
fue originado por semillas y sometido a diferentes inLensidades de raleo. No obstante el
valur anlerior. el autor presenta los incrementos medios de acuerdo a las diferentes densi
dades observadas (Cuadro 28).

CUADRO 28

INCREMF;NTO MEmo EN ALTURA DE ACUERDO A DtF"ERENTF;S DENSLDADES

I.)cn..idad (ároolcsllut) Incremento en altura (miaño)

12.553 0.24

5.181 0,27

4.860 0.25

3.694 0.27

2.714 0.27

2.314 0.27

1.860 0.30

1.231 0.25

640 0.26

420 0.2K

Uriarte (1987) da cuenta de la altura de bosques de Lenga y su incremento en la XII
Región, para renovales de 30 años (Cuadro 29).

CUADRO 29

ALTURA YSU INCREMENTOANUALA LOS 30 AÑOS

EN Kt;NOVAL DE MONTE ALTO (XII REGlÓN)

Cobertuna Altura (m) CAP (cmJaño) CAM (cm/año)

14 % 5.31 25.50 19.79

30% 3.88 24.42 15.82

45 % 3,25 14.36 12.59

Sin inlcrvcndón 1,33 6.54 5.84

hICI1LC: Unarte (J"'~7)
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Por su parte. Sdllnidt y Caldentey (1994) estudiaron el crecimiento en ahura de
renovables bajo dos situaciones de cobertura. las que se presentan en el Cuadro 30.

CUADRO JO

CRECIM..:NTO EN ALTURA DKI. R~' OVAL

CON COBERTUR4. SUPERIOR y SIN ELLA

Cubertura Altura Crecimiento

Situación
(m) en 4 años

¡'orcentaje Área basal (cmh.ño)
(%) (m '/ha)

Con cobertura 23 J3.7 8.59 27.7

Sin cobertura O O R.M 29.1

Fuenlc: Schmldt )' ("ald"'nLC~ (IW-l)

43.3.3 En área basal
Se estudió la respuesta de rodales de Lenga al raleo con incremenlos en su área

basal. siendo el mejor lratamiento dejar 900 arbs/ha. ·Este crecimiento duplica el creci·
miento lotal del testigo y es 5 veces mayor si se considera sólo el crecimicnlo de los
árboles juveniles (Schmidt y Caldentey. 1994).

Nuñez (1981) delenninó los incrementos. en área b<'lS<1I. oblenidos en función de di·
versos criterios de intervención. aplicados a rodales de longa de la XI Región (Cuadro 31).

CUADRO JI

INCREMENTO OUTt:NIIXl PARA UN l'ERiODO DI' 10 AÑOS St:r.ÚN

LOS D1n:Rt:NTF.s CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

Criterio de intcncnclón Área basal (m!/ha)

lncrC'mentu %

DAP Iímile:. 30 cm 2,42 5.4

DAP lfmile SO cm 0,43 l.3

DAP limite 70 cm - -
Dislanciamiento 5 rn 2.07 6.5

Distanciamienlo 10 m 0.93 5.6

Distanciamiento 15 m 0.77 72

Crilerio combinado 0.83 6.6

FIlCtlIC: Nl1ftu (19M 1)
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Del eSludio realiz"do por Vera (1985) en renovales mixtos de LengH-Coigüe ubicH
dos en IH Reserva ForeslHI Coyhaique, se presenta el siguiente cUHdro.

CUADRO J2

CRt:CIMIENTO EN ÁREA 8ASAI. PARA I.ENGA COYHAlQUE

Tratamientos por Área basal (mI) Área basal (m'lhalaño)

16.1 2.10

11.1 1.96

19.J 1.53

21.3 1.66

43.tJ o testigo 0.46

hw:nlC:: Vem (19115\

4.3.3.4 En volumen

Al igual que lo reHliz"do para área basHl, Núñez (1981) informa de los incrementos
volumétricos verificados en rodales de IH IX Región (Cuadro 33).

CUADROJJ

CREMENTO OIlTENIDO PARA UN PERÍODO DE 10 AÑos SEGÚN 1.05

1lI1'ERENTES CRITt:RJOS DE INTt:RVENCIÓN

Criterio de intervención Volumen

Incremenlo (mJ /ha) Porcenlaje (%)

OAP límite JO cm 28.10 5.8

IlAP límite 50 cm 4.45 1.2

DA P límite 70 cm - -
lJlsl:mciamicnlo 5 lJl 22.90 6.1

Dlstancmmiento 10 III 10.\1 5.1

Dislanci3mienlo 15 ni 6.18 1.4

Criterio combinado 11.31 8.4

fu.:nk:. l"onc7lllJlIl1

En la ReservH Coyhaique. Vera (1985) esludió el incremento volumétrico obtenido

en renovales mixtos de LengH - Coigüe sometidos a intervenciones. EslH infonnación se

incluye en CUHdro 34.
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CUADRO 34

CRECIMU;NTO VOLUMltTRICO m; LENGA t;N t'UNCIÓN DEL ÁREA BASAL

Tratamientos por Área basal (mI) Volumen (lIl.l/halaño)

16.7 9.50

17,7 6.64

19.3 6.52

21.3 6.91

43.9 o testigo 1,47

Por su parte. Schmidt y Caldentey (1994) informan que el rodal esludiado respon
de al raleo con incrementos en el volumen de ha'Ha 7 m~/ha. lo que supera el crecimiento
de 4 m'fha. producido en la parcela testigo. Esta diferencia se explica por la menor morta
lidad y el mayor vigor de los árboles juveniles en el bosque raleado. Si se consideran
solamente los árboles juveniles, el crecimiento de éstos en el bosque raleado. supera am
pliamente al desarrollo logrado en el bosque lestigo.

Al anali7..ar la evolución del crecimiento anual pcri6dico del volumen. se detecta
que el máximo incremento se produce entre los 6 y Raños, con un crecimiento de 6 a 8 m.\/ha

para los Lratamientos de interés. Posterionnente el crecimiento declina. lo que señala la con
veniencia de ereclUar un nuevo raleo.

4.3.4 Esquemas de manejo aplicables a rcnovales
Este capítulo sintetiza una serie de trabajos y ensayos sobre la regeneración y raleo

en bosques de dislinta edad, publicados por Schmidt y Caldentey (1994). Tales activida
des dicen relación con las faenas necesarias para llevar el bosque natural de Lenga a algu
na de las etapas de desarrollo bajo manejo, por lo que se considerarán las altcrnalivas de:
cosecha - raleo y cosecha - regeneraci6n.

4.3.4. J Cosecha y raleo
Esla posibilidad es factible de aplicar en bosques con alta proporción de individuos

jóvenes de potencial maderahle futuro. En ellos, el bosque futuro se e·stablece dejando y
favoreciendo los mcjores árboles juveniles. pero cuidando de no afectar su estabilidad.

La factibilidad de esta alternaliva depende de la exislencia de lalizalcs. lo cual
podría ser una situación poco común. pero reviste gran interés debido a que pemlite apar·

tes y mejoramientos a partir de los 20 años (Op. cil.).
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En las raenas se eliminan la mitad de los árboles en el latizal, extmyendo los árbo
les dominados y aquellos con defectos de sanidad y de forma en el estrato dominante, por
lo cual la intervención puede calificarse como una combinación enlre raleo por lo bajo y
corta de mejoramiento. Además se anillan los individuos sobrcmaduros.

Para la realización de las actividades se requiere de un mOloserrisla que rinde
2.5 jor/ha y un ayudanle con hacha cuyo rendimiento es de 4,0 jornla. En este período se
obtienen también 8 m' de vigas de bajas dimensiones, cuya extracción posiblemente no
sea rentable si sólo se extrae el volumen aserrable.

Con respecto al aprovechamiento, a continuación se indica el porcentaje de árboles
que aportarán volumen a la producción:

Primer raleo: O% de los árboles
Segundo raleo: 60 % de los árboles
Tercer raleo: 60 % de los árboles maderables
Corta de protección: 90 % de los árboles maderables
Corta de protección: 90 % de los árboles maderables
Corta final: 90 % de los árboles maderables

Este esquema se basa en que el incremento diametral del bosque natural es de
O, l5 em/año. en tanto que el bosque manejado crece 0,40 em/año. Por consiguiente. se
proyectan intervenciones cada 20 años hasta la corta final a los 80 años.

Conrorme a estos supuestos. el volumen de madera por individuo y e1ase de diáme
tro. en el bosque raleado, será informado en el siguiente cuadro.

CUADRO 35

VOl.U~H;N DE MADERA I'OR CLASE DE DAP

Clase de di¡¡nlctro (cm) Volumen (mJ/arb)

20 - 24 0.20

25·29 0.29

30 -]4 0.40

35·39 0.64

40 - 44 0.91

45 - 49 1.13

50·54 1.37

55·60 1.51

Futnlt'. Sdllllldl y Cahknll':y (IW·l)
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En eJ Cuadro 36 se indica el número de arb/ha exislenles en cada una de Jas elapas
de manejo para rcnovales de Lenga aplicando r.deos.

CUADRO 36

DESARROLLO D~;L 1l0SQU~; RALEADO y SU )'RODUc<.:IÓN

Número de árboles f ha

Cla...c de Bosque ralO:ldo Curta de protec:cion final
DA l' (cm)

Inicial a 20 años a 40 años iII 60 años a !JO iIIños

Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa

5·9 53

10 - 14 250

15 - 19 312 200 26 14

20 - 24 205 37 250 50 133 72 10

25 - 29 97 34 165 62 167 90 53 9

30 - 34 18 12 77 41 110 59 67 4~

15- 19 5 3 14 20 51 2~ 44 60

40 - 44 I 4 4 JO 5 21 40

45 - 49 I 3 2 4 19

50 - 54 1 4

55 - 60 1

Arbol"" po< 940 750 500 200
K.'Cláreu

ÁrlxJl.:s 127 178 270 181
provcchabh:s

Volumen
nadcrIl 80 140 164 97
m'lha)
Volumen n
x,lroer 22 62 131 125
m11h3)

Volumen de
pé~s1~a en el 15 21 15 14pen o

Ountk F.. ., nclmero~~ ¡¡prum-hahiCll al cllal...-v
FI " nOmero lk irtJola en "'1l<l411e raleaokl

r-uenll: St:hmldl yCalden~y (JIlJlM)
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En el Cuadro 37 en tamo, se indica el volumen maderable que se extrae del bosque
en cada intervcnción, asf como el que permanece,

CUADRO 37

VOLUMEN EXISTENTE V VOLUMEN EXTRAÍULE EN CADA INTERVENCIÓN

vOlumen por heClare3

Clase de Bos<lue raleado Corta de protec:clón final
diámetro

(cm) Inicial 11 20 años a 40 años a 60 años al 80 años

Remanente A extraer Remanente A extraer Remanente Remanente A extrae Remanente

20 - 24 41 7 50 10 27 3 2

25 - 29 28 7 48 18 48 21 15 )

30 - 34 7 5 30 16 44 36 27 18

35 - 39 4 2 8 13 33 38 28 38

40·44 1 4 4 9 25 19 37

45·49 1 3 5 4 21

50 - 54 3 2 6

55 - 60 2

Fuenle. Schmllll yOlldmlCy(lW4)

La produelividad del bosque manejado, expresada en términos del volumen
maderahle, es de 3,5 a 4,0 m-'/halaño, alcanzando esla magnilud 20 años después del I~

raleo del bosque natural, cuyo crecimiento es cercano a 0.5 rn3/halaño, originándose una
producción dc 340 m'lha de volumen maderable.

Para latilalcs más jóvenes, estos rendimientos pueden mejorarse a niveles sobre
500 m-'/ha, debido a crecimientos diametrales de 0,4 a 0,5 cmlaño y crccimientos
volumétricos de 5 a 6 m'lha.

4.3.4.2 Cosecha y regeneración
Cuando el bosque original cstá constiluido por árboles en envejecimienlo y árboles

sobrcmaduros. con ahura dominante de 20 m, el bosque futuro se inicia a panir de la regene
ración, aponando volúmenes maderablcs 60 años después de la intervención inicial.

Considerando un bosque de regular calidad, esle esquema de inlervención silvicola
con una periodicidad de 20 años, una rotación de 100 años y crecimientos del orden de 3,5 a
4.0 m'nla en volumen maderable, permite esperar los rendimiemos que se resumen en el
Cuadro 38.
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CUADRO 38

TRATAMIENTOS SILVICULTURA LES y I'RODUCCIÓN ESTIMADA

PARA t:L BOSQUt: DE LENGA BAJO SISTEMA Dt: CORTAS Ill: PROTECCIÓN

Intervención Volumen
Edad

(años) Maderable Ascrrable
(mJlha) (rnJlha)

Explocación del bosque: nalural 100 30

Clareo 20 - -

Primer raleo 40 - -

Segundo ralco 60 20 6

Tercer raleo 80 60 24

Corta de prott=cción 100 150 75

Corta IIn:ll 120 150 75

TOTAL 480 210

Para llevar a cabo esta faena. se realizó una marcación que evita crear grandes
aberturas provocadas por dislanciamicnlos mayores de 15 m emre los árboles del dosel de
protección.

Se emplea un mOloscrrista con un rendimiento de 1,6 jor/ha y un ayudante. con

hacha, que demora 2,4 jorlha. De este período de liempo. el 27,2 % es empleado en el
desrame y ordenamiento. faena adicional con fines silvícolas no contemplada en la forma

de explotación tradieional. Debe considerarse que la complementaeión silvícola incluye
la obtención 27 m'lha en vigas, lo que en este caso podría cubrir los costos.

De lo anterior, se desprende que el bosque manejado, que se inicia a panir de la
regeneración, recién aporta volúmenes maderables 60 años después de la intervención
inicial. En cambio, la ahcrnativa de ralear latizales actualmente existentes, pcmlilc apor

les y mejoramientos a partir de los 20 años IOp. cil.).

Otro caso inleresante es el señalado por Schmidt (1990a), quién indicó que en

TIerra del Fuego es factible enconlrar renovales en los cuales. se presentan tanto las posi
bilidades de explotación-regeneración nalural y explolación-raleo, para ser manejados
mediante cortas de protección.

Considerando cada una de estas opciones. en los Cuadros 39 y 40 se indican los
rendimientos estimados en términos del volumen extraído y remanentc.
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CUADRO 39

VALORES DASOMf:I'RICOS PARA UN BOSQUE DE LENGA

EN TIERRA DEL FUEGO·
Explotación y Re~cncración natural

Bosque original

Altura arb/ha DAP Án:ab=! Vol. Bruto Vol. Neto

dominante
(cm) (m!/ha) (m'lha) (m'/ha)

22.1 III
544 34 62.3 673 369

Primera ¡;:orta

Queda 115 50 25.6 295 146

Sale 429 - 36.7 378 223

¡';u..·lI~. SChUlIdl (1 \1411;1)

CUADRO 40

RENDIMIENTOS CON CORTA DE PROTECCiÓN PARA UN BOSQUE m; L~;NGA
EN TIERRA DEL tlJEGO

Explotación y Raleo

Bosque original

Ahura arblha DAP Á~Itx.L<iaJ Vol. Bruto Vol. Neto

dominante
(cm) (1ll1/ha) (111)/ha) (m'/ha)

22.1 111
783 27 58.7 587 345

Primer¡¡ cnrta

Queda 564 30.3 51,2 523 301

Sale 219 - 7.5 64 44

Segunda corta

Queda 422 23 18,1 163 118

Sale 142 - 33.1 360 183

Fuenle: SdUIJ¡ulll~XI¡¡)

Por oll'a parte. aplicando una corta de protección fuerte en bosques de Lenga de
.'Aysén. Ferrando (1994) cosechó el 56 % del volumen lolal del hosque (547,5 m /ha). Este, .

aulor indica que, en términos de uso potencial (119,1 m'lha vol aserrable y 344,7,5 m'/ha
vol aslillable), la extracción se descompone eo los siguienles porcentajes:

68 % volumen aserrable.
55 % volumen astillable.
43 % volumen de desecho.
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El mismo autor realiza una comparación con el sistema de cosecha tradicional,

confonnado por el 1I0reo cn el cual se extrae el 23 % del volumen total del bosque, lo que
significa explotar el 50 % del volumen aserrable, y el resto es desechado. Tal comparación
le permite concluir que por cada hectárea explolada, se obliene 25,4 % más de volumen
aserrable que en el 1I0reo. Además, se debe sumar el volumen aSlillable que el noreo
desecha, lo que implica un aprovechamiento sobre el vulumen utili7..ahle del bosque de un

58 % en la corta de protección, sobre lo cual se deben agregar los volümenes a extraer en
la corta final que complementa la corta de protección.

Segúo Schmidl (1990a), los rcsullados de los ensayos reali7.ados demuestran que
es posible reducir, a menos de la mitad, el tiempo necesario para alcanzar la..; mismas

dimensiones de los árboles del bosque natural. y cI mejoramiento en calidad expresado en
la proporción del volumen aprovechable, podrá superar en 3 a 4 veces los volúmenes
maderables actuales en las misrna~ superficies. La misma idea es expresada por Schmidl y
Caldentcy (1994) en el siguiente cuadro.

CUADR041

~:DADDE LOS ÁRBOLES EN ~'UNCIÓNDE LA CLASE DIAM~:TRICA

CI..... DAr Edad (años)
(cm)

Bosque natural (años) Bosque raleado (años)

5-9 33 - 60 t3 - 23

10 - 14 66 - 93 2S - 35

15 - 19 lOO - 127 38 - 48

20 - 24 133 - 160 50 - 60

2S - 29 167-194 63 - 73

30 - 34 200 - 227 75 - 85

35 - 39 233 - 260 88 - 98

40 - 44 261· 293 100 - 110

Estos aulores señalan también que las experiencias silvícolas que se tienen en la
XII Región, les permiten concluir que la obtención del volumen astillable complementa la
extracción de trozas aserrables, por lo que, de verificarse en forma masiva la venIa de
metros ruma, las empresas podrían aplicar silvicullura reduciendo los costos de produc
ción y se podrfan obtener mayores rendimienlos por hectárea.

A su juicio, los cambios en la producción forestal de la región magallánica por el
uso de las astillas y la aplicación de silvicullura implica que, de las 1.250 ha que fueron
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inlervenidas el año 1992, se podría l1egar a cifras de más de 3.()()() ha. Además, se verifica

ría un aumenlO del volumen de producción e ineremenlo en el valor de las exportaciones a
cifras sobre US$ IO.()()().()()(), sin comprometer la sustentabilidad del bosque ya que el
crecimiento regional se estima en 2.OCXlOOO de rn~/año.

Una visión muy global, y leóriea, sobre el pUlencial productivo de los bosques de
Lenga en Magal1anes, bajo condiciones de manejo, se muestra en el Cuadro 42.

CUADR042

ESTIMACiÓN DEL POTENCIAL PRODUCTIVO

I'ARA LOS !lOSQUES DE "ENGA EN MAGALLANES

FUClHC'. Si.:hllllO.h YCakk:nLCY (IW4)

Supuestos

Bosques de Producción de Mngalhmcs 500.000 ha

Corta de prolección Posibilidad anual en superficie 5.000 h.
con rola":lóll de 100 años

Crecimiento del bosque n.llurol 5 m'lhalai\o

Crecimienlo del bosque manejado 5 m'/halaño

Oferta dr: madera Volumen bruto total en el bosque 500 m-'lha
por htX"tárea

Volumen bruto uscrr.l.blc 100 mVha

Volumen bruto astillablc 200 m'lha

Posibilidad anual actual de madera

Oferta de corta de protección Volumen bruto lolal en el bosque 2.500.000 nl'
en 5.000 ha

Volumen bruto aserrable 500.000 111-'

Volumen bruto a."lillablc 1.500.000 rn'

Crccirn;cllIo Volumen bruto lotal en el bosque 2.500.000111'
en las n:slantcs 495.000 ha

Volumen bnllo ascrrnblc 500.00Q mI

Volumen bruto astillablt: 1.000.000 mJ

Oferta f¡0lcncial anual Volumen hnllO IOIal en el bosque 5.000.000 mI
en las 00.000 ha

Volumen bruto ascrrablc 1.000.000 011

Volumen brulo astillable 2.000.000 mJ

Posibilidad anual de madem con "ilvicullurn

Ofert::! de corta de protecci6n Volumen brulo lota) en el bosque 3.000.000 mI
en 5.000 n::a

Volumen brulo ascrrablc 2.000.000 m)

Volumen bnlto aslillablc 1.000.000 m'
...
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Considerando que los niveles de producción tradicionales sólo incluyen volumen
maderable, Schmidl (1990a) piensa que la adición de volúmenes pulpables harra posible
la realización de las corlas necesarias desde el punlo de visla silvicultural, pudiendo ele
varse sustancialmente la producción futura, y enfatiza ejemplificando que, si tradicional-,
mente en bosques de Lenga cn Magallanes se extraen de SO a 10001 de volumen maderable,
actualmente además existirra la posibilidad de eXlraer 200 m'lha de volumen astillablc. La
situación con manejo, estimando que el potencial de mejoramiento para un bosque de, ,
estas características es de 500 m Iha. permitiría oblener 300 O1"'ha de volumen ascrrahlc y,
ISO m Iha de volumen aSlillable, en la mitad de tiempo que requiere el bosque oalural sin
manejo (Figura 4).

FIGURA 4

¡'ROYECC¡ÓN DE VOLÚMENES MADERABLES

D.; BOSQUES DE L.:NGA BA.IO MANEJO

Bosque Natural Bosque Manejadn

natural potencial actual polencial futuro

5001-------

400

300

200

100

o

.Vol. ascrrable [SSJVúl. aslillablc

Focnl<:: Sdunhll 'J CoIocnLCy \ 1'>194)

Según Sehmidt y Caldenley (1994), con esto se demuestra el valor silvícola que
lienen o pueden lener las aSlillas, las cuales han sido producidas correctamente como
producto de raleos.

72



4.3.5 Antecedentes económicos
A continuación, en base a un estudio de costos realizado por Sanhueza1 para la XI

Región. en el manejo de bosques de Lenga, se indican a continuación algunos de éstos.
Para ello, el Cuadro 43 señala los costos observados para diferentes subsistemas de

explotación forestal.

CUADRO 43

COSTOS DE EXPLOTACiÓN EN LA Xl REGiÓN

Subsistema Costo mínimo Cuslo medio Costo máximo
($Ipulg) ($Ipulg) ($Iputg)

VoItCO·trol...1do 30 37.5 45

Mackrco con bue)'es 70 90.0 140

Primer acopio 20 ]().O 40

Carguíolkm 20 22.5 25

Cabe señalar que. si bien es cierto. el costo medio del madereo es de $ 9O/pulg. la
moda es de $ 80/pulg maderera.

Además de los costos antes mencionados. el transporte mayor, esto es desde orillas
de camino hasta planta con una distancia media de 150 km. tiene un costo de 301.5 S/pulg;
la construcción de caminos cuesta 100 $/pulg. y las vías de saca 7.5 $/pulg; los cstudios
técnicos. es decir; la elaboración del plan de manejo. programa de corta o explotación y
reforestación, tienen un costo de 3.3 $/pulg. considerando un volumen de 1.000 pulglha y
una superficie entre I y 100 ha. Por último. CONAF cobra 0.24 U.Enla. lo que significa
2.86 $/pulg por el ingreso del plan de manejo para el mismo volumen. En consecuencia.
los eoSlos totales de ona explotación tradicional. en hosques de Lenga de la XI Regiún,
ascienden a 661.7 $/pulg.

En lo que se rclicrc a los costos de construcción de caminos, es necesario hacer
alguniUi cs(XXilicaciones. En la XI Región generalmente se reali7...an explolacionesde magni
tud, superiores a las 100 ha, para lo cual se consideran comunes valores de 1.500 a 2.000 $1m

de camino, pudiendo llegar hasla los 5.000 $/ro en condiciones muy adversas. Ahora bien.
según la densidad de los caminos. el costo por metro lineal es de $ 40 para densidad baja.
de $ 55 para densidades medias y $ 70 para alta. densidades. Por último, la conslrucción
de las vías de saca. faena poco usual dado el fácil acceso de los bosques productivos de
Lenga. tiene un costo que nuclúa enlre los 375 y 500 $/m lineal.

La misma fuente indica algunos rendimientos para otros subsistemas. Así por ejem
plo para la marcación, cuyo COSlO asociado cs de IO.()(X) $/ha. se requieren 2 personas.
cada una de las cuales demora 0,2 jor/ha.
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Por su parte, el volteo y trozado lienen un rendimiento de 550 pulgljor, y el madereo

con yunla de bueyes rinde 200 pulgljornada. El earguío tiene un rendimiento de 500 pulg/jor.
El ( acopio tiene un rendimienlo de 200 pulglviaje, en tanlo que el Iransporte mayor

rinde 250 pulgadas en trozos por viaje, siendo de 80 a 250 km el radio de abastecimiento

de la zona (Op. cit.).
Por otra parle, Aravcna5 aporta algunos estándares de costos y rendimientos para

faenas de explotación en bosques de la XII Región. ,
En estos bosques es esperable obtener 90 m-ruma/ha, lo que equivale a 135 m'/ha;

la faena se realiza mecánicamente con un cosechador y dos skidder. Empicando un feller

hunchcr se pueden cosechar 300 111 ruma/joro en bosques gruesos de 400 a 500 arbnl3,

dejando un área basal residual de 25 m'n,a y lrabajando en pendientes de hasla 40 %. En

bosques delgados, es decir, cuando existen cerca de 1.(XXl arblha y área basal de 50 m'/ha,
el rendimiento de este equipo disminuye a 80 ó 100 metro ruma/día.

Respecto de los costos de cosecha, éstos ascienden a 5.000 $/ In-fUma con corteza
cuando se trabaja con skidder, y de 4.690 $/m-ruma con corteza al emplear feller-buneher.

Para completar este punto, a continuación se indican los precios tic los productos a
oblener con manejo de rcnovales de Lenga. Dc eslc modo. para establecer los precios dI.":
trozas a orillas de camino, en el Cuadro 44 se consideran los valores entregados por INFOR
(1995b).

, , ,

Producto Precio ($ImJ)

Tro7.a pulpablc 8.038

Troza ascrrablc 18.IOS

Troz.a p3rn chapas 43.40S

CUADRO 44

"RECIOS I>E TROZAS A ORlII AS I>E CAMINO

f'uenle. ¡NF()R {19'ISbI

Mayores antecedentes pueden obtenerse dcl Anexo •. en cl cual se indican los pre
cios nominales de la madera en diferentes grados de elaboración, lanlo en el mercado

inlerno como en el mercado eXlerno, así corno los principales productos exportados de la

especie.

4.3.6 Conclusiones del manejo
Si bien es cierto, la especie tiene un amplio rango de distrihución, es en los sectores

australes correspondientes a la XI y XII Región, donde los árboles alcanzan su mayor

desarrollo (Yudelevich el al.. 1967).
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La exislencia de rodales naturales de Lcnga varía según la fase de desarrollo del
bosque y de la localidad en que se encuentre, ya que esto tendría relación con la longitud
de los períodos vegetaeionales y la calidad de los sitios (Schmidt, 1976; Sehmidt el al.,

1977.1980; Uriarte y Grosse. 1991).
De esta manera. en rodales puros de Lenga es posible encontrar volúmenes de 126,

a 550 m'lha (Puente y Sehmidt, 1976; Pesutic, 1978; Alvarez y Grosse. 1978; Schmidt y
UrLúa, 1982). Comparando bosques puros y mixtos conformados mayoritariamente por

Lenga. se detenninaron volúmenes entre 230 y 314 m'!ha, y de 360 a 470 n,'!ha. respecti·
vamente (Pesutic, 1978). No obstante lo anterior, Uriarte y Grosse (199 1) mencionan que

1
las existencia. promedio en bosques de interés comercial de la Xl Región son de 228 m'!ha,
lo cual refleja el grado de deterioro y destrucción de los rodales de esta zona En Tierra del
Fuego. los rodales puros alean7",n a 540 m'!ha y. en los mejores sitios. donde aparece,
Lcnga mezclada con Coigüe. se obtienen volúmenes de 790 m'!ha (Uriarte y Grosse. 1991).

En relación al crecimiento diamétrico sin manejo, la recopilación de datos efectua
da permite elaborar el siguiente cuadro, en el que se presentan los valores entregados por
distintos autores.

. ~

Crecimiento diamélrico Localidad Autor(cm/año)

0.3 . 0,4 Bosques de altura. Cordillera de los Donoso (1981)
Andes

0.28 Chilpaco, 1X Región Momh:s (1983)

0,25 Aysén Alvarez y Grossc (1978)

0,18·0,25 Coyhaiquc M,Ulosal,'u (1995)

0,17 Skyring Schmidt y Ul7.úa (1982)

0.25·0,4 Magallanes Kalela (dI. ~r Schmidl v
Caldcnlc)'. 1994) .

CUADRO 45

CRECIMIENTO D1AMÉTRICO In' LENGA SIN MANEJO

Respecto al incremento medio en allura. a los 20 años es de 0,25 mIaño y a los 100
años de 0.16 mIaño (Alvarez y Grosse. 1978). Por su parte Manosalva (1995) señala que
el crecimiento medio es de 0,24 mIaño.

El crecimiento en área hasal en rodales ubicados en Coyhaique, es de 0,30 m'!halaño
(Manosalva, 1995), Yde 0,50 m'/halaño para Skyring (Sehmidt y UrLúa, 1982).

En lo relativo al crecimiento en volumen, el Cuadro 46 señala los valores que los
distintos autores esludiados. entregan para esle parámetro.
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CUADRO 46

CRECIMIENTO VOLUMÉTRICO In; LENGA SIN MANE.!O

'ncremento volumétrico Localidad Autor(m'lhalaño)

2.5 - 3 Alto Palena Schmidt (1976)

4 - ~ Ay~n I)ucntc y Schmidl (1976)

3 Coyhaique Mano..l.a (1995)

2 - 4.6 5kyring Schmidl y Un.úa (1983)

2 - 3 Argcnlina Mutarclli y Orfilia (dI. por Urianc y Grosse. 1991)

Respecto a las fases de desarrollo. para el crecimiento acumulado en diámelro, la
etapa juvenil culmina a los 14 años; la etapa de madurez culmina a los 91 años. La elapa
juvenil del crecimiento en altura finaliza a los 28 años; en cambio la etapa de madurcz es
muy cona, de sólo 5 años. Posterionnente el crecimiento tiende a O(Manosalva. 1995).

Para el incremento diametral de rodalcs manejados de Lcnga. se concluye que existen
desarrollos hasta 4 veces superiores a lo verificado en condiciones naturales. debido. en

pane. al tratamiento y en pane a la eliminación de los árboles sobremaduros en cI dosel
superior (Schmidl y Caldenley. 1994). Los diferentes autores consultados son agrupados
en el Cuadro 47.

Para rcnovales de la Xl Región existen incrementos en altura de 0,25 a 0,30 mIaño
(Traverso. 1982). Para la XU Región. los incremenlos anuales medios en altura alcanzan
valores de 0,20 mIaño (Uriane. 1987).

En respuesta al raleo, el área basal tiene un crecimiento que duplica el desarrollo
total del testigo y es 5 veces mayor si se considera s610 el crecimiento de los árboles
juveniles. Los incrementos máximos son de 2.5 m'nla (Núñe1., 1981; Yera, 1985).

Empleando el criterio de selecci6n combinada, se produce un incremento de 8 %
respecto del aumenlo en volumen de la situaci6n testigo (Núñez, 1981). Según Yera (1985)
en la región de Aysén. el volumen tiene una tasa superior a los 9.0 m'lhalaño producto de
raleas intensos, en tanto que en la Xli Región es posible obtener incrememos en volumen
de hasta 7.0 m'lha, lo que supera el crecimicnto dc 4.0 m'nla producido en la parcela
testigo (Schmidt y Caldentey, 1994).

CUADRO 47

tNCREMENTO DIAML'RAL EN RODALES MANEJADOS

Crulmknto dlamflrico Localidad Autor(cmlaño)

0.2 - 0.33 - 0.5 XI Región Traversa (1982)

0.71 Rese,....3 forestal Coyhaiquc Vera (1985)

O•• XII Región Schmidl y UI"ZÚn (1982)
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Los resultados de los ensayos realizados demuestran que es posible reducir a me

nos de la mitad, el tiempo necesario para a1canl.ar las mismas dimensiones de los árboles

del boS4uC natural, y el mejoramiento en calidad expresado en la proporción del volumen

aprovechable. podrá superar en 3 a 4 veces los volúmenes maderables actuales en las

mismas superficies (Op. cil.).

Al explotar con el sistema de las cortas selectivas, se extrae un volumen aserrable

signilicativamente menor respeclo del total aserrable del bosque. que aquel que se podría

obtener con el método de las eorlas de protección. A esto se suma el volumen astillable. y
los volúmenes a extraer en la corla final que complementa a la corla de protección (Ferrando,
1994).

Considerando que los niveles dc producción tradicionales sólo incluyen volumen
maderable, la adición de volúmenes pulpables haría posible la reali7..ación de las cortas

necesarias desde el punto de vista silvicultural, pudiendo elevarse sustancialmente la pro

ducción futura (Schmidt, 1990a).
La alternativa de las astillas permite la utilización de la madera de baja calidad y

posihilita el aprovechamiento de bosques considerados como no comerciales para la pro

ducción de madera aserrada. e intervenir y recuperar silviculturamente los bosques

floreados. Adicionalmente la venta del volumen a,tillable permite más que duplicar el
aprovechamiento de sus bosques, aumentar el volumen aserrable por hectárea y reducir
sus costos de produeción (Schmidt y Vrzúa, 1982; Schmidt, 1992; Schmidt el al., 1992;
Ferrando, 1994).
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5.
PRODUCCIÓN

5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA

5.1.1 Características generales
La madera de las distintas especies de Nothofagus tiene similitudes de csLruclura y

color, que hacen difícil diferenciar algunas especies enlre sí (Sehmidl y Caldenley, 1994).
En particular, la madera de Lenga es baslante parecida a la del Raulí. aunque su color
rojizo es algo más claro que la de éste. predominando el tinte café amarillento (Rodríguez,
1969).

En rclaci6n a especies de otros géneros. por las características de la madera, Lcnga
se asemeja a Alnus, Refuta. y Prrmus. por lo que en el extranjero se comercializa bajo el
nombre de Cerezo de TIerra del Fuego (Sehmidl y Caldenley, 1994).

La maden. de esta especie posee anillos anuales bien definidos. En tanto. la albura
y el duramen presenlan igual color; su porosidad es difusa, de poros muy pequeños.

Se define como una madera moderadamenle durable. de la cual se espera una vida
útil superior a los 5 años e inferior a los 15 años, considerándose como de calidad comer·
cial promedio. sin tratamiento preservador y usada en contacto con el suelo en las condi
ciones climáticas normales exislentes en Chile (Pérez, 1983).

5.1,2 Propiedades físicas
La densidad anhidra de Lenga es de 545 kglm'. en tanlo que la densidad básica es

de 464 kglm' y la nominal es de 527 kglm"(INFORlCORFO, 199Ia).
El peso específico, basado en el peso seco y volumen en estado verde es de 464 kgl

m", en tanto que basado en peso secado al horno y volumen en estado seco (C.H.=12 %)
es de 520 kg/m".

Por su parte Pérez (1983). indica valores para los diferentes tipos de densidades
t¡mlo en estado verde como en estado seco, equivalentes a un cont.enido eJe humedad del
12 % (Cuadro 48).
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CUADR04g

U~:NSIDADDE U:NGA A DIFF:RENTK~ CONTENIDOS EN HUMEDAD

Dcn.'iidad cstndo verde (kglcmJ) Densidad csr'ldo seco (kglcm.\)

Apan>nlt.' ~k:a Anhidru Aparente Básica Allhidnl

729 464 541 584 527 54g

hlCnt~. P~I":7. i 1.,,10\

La inl"ormación referente a las contracciones de la madera de Lenga, es algu disí·

mil. Es por esto que. en el Cuadro 49 se comparan los valores señalados por Inzunza
(1973) YPérez (1983). quienes indican las contracciones tangencial, radial y volumétrica
a medida que el contenido de humedad disminuye hasta llegar al estado anhidro.

CUADRO 49

CONTRACCIÓN I'ORCENTUAI.I'ARA MADERA nt: U:NGA

Contracción (%) Inzunza (1973) PércI (1983)

Tungl:nciai 9.4 7.2

Radial 4.2 :l.1

VUIUlné(rica 9.6 tO.5

5.1.3 Propiedades mecánicas
La dureza es clasificada como inlennedia, presentando, en el estado seco, valores

de 386,8 y 556,2 kg en el sentido normal y paralelo a las libras respectivamente.
Con respecto a su resistencia mccánica, ésta es medianamente alta. Esta madera no

sufre contracciones excesivas durante el secado, luego del cual mantiene su ronna, sin

agrietarse ni torcerse aún cuando está en contacto con el sol y si su superficie está impreg

nada con aceite o con pinluras protectoras (Rodríguez, 1969).
A eontinuaei6n se presentan datos publicados por rNFORlCORFO (1991 a) en el

cual se resumen los antecedentes respecto de las propiedades mecánicas de la especie

(Cuadro 50).
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CUADRO 50

PROI'IEDADES Mf;cÁNIl.:AS DE LJo:NGA

Propidades mecinit"aS Estado Est:tdo
verde seco

Flexión Tensión límite de proporcionnlid:ld (kglcm~) 252.0 464.0

Módulo de Rotura (kglcm') 497.0 879.0

Módulo de c1a.<ilicidad (Ion/cm!) 79.4 101.3

Compresión paralela Tensión límile de proporcion::alidad (kg/cm1
) 159.0 261,0

Módulo de Ro[ura (kglcm2) 216.0 430.0

Módulo de c1aslicidad (lnnlcm~) 87.9 105.0

Compresión nomlal Tensión Ifmilc de proporcionalidad (kg/cm') 35,0 71.0

Tellsión máxima (kglcm2) 71.0 135.0

Tracción nomlal Tensión de RolUra (kglcm 1
) 39,0 59,0tangencial

Tracd<'ln normal Tensión de ROIura (kglcm 1
) 24.0 43.0radial

Dure7.a nonnal Carga máxima (kg) 255.0 364.0

Durcl.a paralda Carga máxima (kg) 317.0 533.0

C¡l..alle tangencial Tensión de Roturo (kglcm 1) 74.0 114.0

Ciznllc r,ldial Tensión de Rotura (kglcm!) 63.0 93.0

Cli"aje tangencial Tensión de Rotur<l (kgh:rn 1) 51.0 73,0

Cliv~ic mtlial Tensión de Rojura (kglcIll J
) 37,0 53.0

Extracción de c1a\'o Carga máxima (kg) 76.0 117.0nonnal

Extracción de c1a\'o c.vga má.lima (kg) 38.0 74,0paralela

Fuen",· INFORJCORFO¡I<'l9la)

Por úiLimn, se induye el siguiente cuadro publicado por Schmidl y Caldentey (1994),
a panir de lo citado por diversos aULorcs, en el cual se listan, de manera comparativa, las

propiedades físicas de Lenga y otras latifoliadas.
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CUADRO 51

CARACfEIÚSTICAS t'íSICAS DE LENGA

EN COMPARACIÓN CON OTRAS ESPECIES

CaractcristicHS f'lSicas
Especie

(N/mm})
Lenga Prunm¡ Alnus Fagus Qut'rcus

Rcsislcnciil a la compresión 49 55 55 62 61

Rc.... islcncia a la lfacción 107 - 94 135 90

Resistencia a la ncxión K8 106 97 130 88
fucnle. Schnlllll)' ClIldclllcy (1 )<J~I

5.1.4 Tratamientos de la madera
El secado al aire libre es bastanle lenlo, se requieren al menos 2 años para llevar

piezas de una pulgada de espesor a un contenido de humedad de 25 a 35 % (Díaz-Yaz el
al.• cil. por Uriarte y Grosse. 1991). El secado artificial presenta mediana dificultad. ya
que existen deformaciones y colapso, cuando la lemperatura excede los 65"C (Op. cil.).

En contraposición. Cubillos el al. (1987) indica quc esla especie liene una madera
de fácil sccado. pcro prescnta alteracioncs moderadas como la presencia de colapsos y
deforma<.:ioncs en la 7.ona de los nudos. En base a esto, se propone el secado por

deshumidificación, que resulta ser de bajo costo de inversión y permite secar volúmencs
más bien pequeños. Este proceso se desarrolla a una temperatura máxima de 40°C, con
una demora de 14 días para piezas de 25 mm dc espesor y 28 días para las de 50 mm,
lográndose contenidos de humedad de 12 a 14 %. Los defectos de mayor imporlancia en
este proceso corresponden a acanaladuras. encorvaduras y arqueaduras. No se presentan
griet.as ni rajaduras de importancia.

En los procesos de preservaci6n. esta especie liene escasa absorción en tratamien
tos de inmersión. Mediante procesos a presión, es posible alcanzar absorciones cercanas a

300 llm'en albura y 40 IIm'en duramen. en los cuales la penetración de los preservan tes es
irregular (Díaz-Yaz el al.. cit. por Unarte y Grosse. 1991).

Lcnga produce una madera muy fácil de lrabajar. se puede encolar. barni7.ar y pin
tar sin dificullad. En cuanto a su trabajabilidad. se la considera similar a la madera de
Raulí (Uriarte y Grosse, 1991).

5.2 USOS Y APROVECHAMIENTO
Hace bastantes años se han explotado los bosqucs de Lenga de Aysén y Magallanes.

En la década de los 80. se regislra un cierto grado de explotación de Lenga en el área de

Panguipulli, a pesar que; los bosques dc la Cordillera de los Andes han sido siempre c"li
ncados como de mala calidad (Donoso, 1981).
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Tradicionalmente, el destino más importante de la cosecha de Lenga ha sido la
indu'stria del aserrío, empleándose una parte en la produeeión de madera dimensionada y
elaborada. Además, existen otros productos de menor grado de industrialización, tales
como los rajones para leña, los tacos y los postes (Vriarle y Grosse. 1991).

La utilidad de esta producción corrientemente dice relación con la construcción
(pisos, forros exteriorcs e interiores), envases y mueblería (Rodríguez, 1969). Por olra
parte, se emplea en solicitaciones de lipo c.o;;truclural. como en el caso de las vigas y en
techumbres. chapas y tahleros conLrachapados. Además. sus características estéticas y
organolépticas la hacen apropiada para la confección de utensilios de cocina, tableros

laminados y artículos de ornamentación.

Además de los usos señalados, y a fin dc dar salida económica a la madera no
ascrrahle y que debe extraerse con la intervención, durante los últimos años ha surgido la
posibilidad de producción de astillas (Schmidt y Vrzúa, 1982).

Perrando (1994) constata que en Magallanes esta alternativa es ya una realidad; en
1992 se produjo el 1" embarque de astillas y con ello, se inició la aplicación de silvicultura
en la región. Enfatiza que en Aysén, hasta ese año, tal posibilidad no existía, pero opina
que sin duda sería muy benericiosa.

Considerando esta alternativa. y a fin de infomlar acerca de la evolución que ha

experimentado el uso de la madera de Lenga en el período comprendido entre 1991 y
1994, Sehmidt y Caldentey (1994) publican el siguiente cuadro.

CUADRO 52

EVOl.lICIÓN DEL liSO DE MADERA

1991 1992 1993 1994

Volumen brulO (m') 60.000 180.000 400.000 600.000

Volumen 3scrrable (m)) 60.000 60.000 100.000 200.000

Volumen a51illablc (m') 120.000 300.000 400.000

fuclllc. S<;linmll y C~hJcnlcy (llJC)-$i

5.3 PRODUCCIÓN NACIONAL Y RENDIMIENTO
Como fue mencionado, el destino de mayor relevancia de la cosecha de bosques de

Lenga es la industria del aserrío. En 1990 se extrajeron 119.900 m'en trozos y 130.000 m'
en 1993, siendo la producción de madera aserrada de 53.000 m' y 51.000 m' respectiva
mente. lo que representa el 1,6 % del total nacional. El año 1994 se produjeron 50.000 m'
de madera aserrada de Lenga, lo cual corresponde al 1,5 % del total nacional (INFOR,
1995a).
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Respeclo del origen de la producción. duranle el año 1990, el 48% provino de la XI
Región, en tanto que uurante 1993 fue el 41 %. En esta zona se encuentra instalada la

empresa Maderas de Aysén S.A., la cual se convierle en la principal empresa foreslal de la
zona, con una producción de 12.000 rn~/año dcslinados a la madera aserrada. tableros
laminados y partes de muebles, oriemados fundamenlalmente al mercado exlerno (CONAF,
1992).

Por su parle, la XII Región aportó el 46 y 54 % en 1990 y 1993 respecli vamenle,
supemndo cn un 13 % a la XI Región para igual período. Otra región participanle fue la IX
que, en 1990 y 1993 aportó a la producción nacional el 4,2 y 3 % respectivamcnle (INFOR,
1995b).

En lo referente al rendimiento, escaso es el conocimiento existente, lo cual tamhién
es válido en la determinación de la calidad de la madera en el bosque. No obstante lo
anterior, se estima que, de las existencias del bosque. se extrae entre ellO y 20 % como
volumen aserrable (Schmidl y Urzúa, 1982).

En el aserradero, en tan lO, la conversión es del orden de 30 % Yde este rendimien
lO, de 20 a 30 % es de calidad exportable, es decir. sólo 1 a 2 % de la exislencia tOlal en el
hosque (Schmidl y Calden ley, 1994).

5,4 EXPORTACIONES
Durante el año 1990. el 0.2 % del lolal de las exportaciones forestales del país

correspondió a productos de Lenga, lo que representó un retorno de US$ 1.500.000.
Para el año 1994 en tanto, las exportaciones de productos dc Lcnga ascendieron a

US$ 12.500.000. cifra que representó el 0,8 % del total de la exportación forestalnaciona!.
Durante este período se exportaron 25 tipos de productos diferentes, superándose los 20
que se exporlaron en 1990 (INFOR, 1995b).

La madera de longa, de similar calidad a la de Raulí, es exportada a Argcntina
(Donoso, 1981). De igual forma, gracias a la semejan>.a y calidad de su madera. Lenga
puede penetrar favorablemente en los mercados de Estados Unidos y Europa como, susti
tuto de especies valiosas como el Cerezo y el Nogal (Sehmidl y Caldemey, 1994).

En lo que se refiere a la pemlanencia en el mercado y montos de retorno, el produc
to más importante de las exporlaeiones de Lenga, es la madera aserrada que en 1990
representó el 51 % Yen 1994 el 22 % deltolal exportado.

Recientemente, se ha podido apreciar una tendencia positiva en la exportación de
productos de mayor valor agregado, principalmente tableros laminados cuya producción
en 1994 significÓ 61 % de la exportación lotal de productos. sobre la base de madera de
Lenga.

Otros productos secundarios, y de uso final, que han cobrado importancia en las
exportaciones forestales de esta especie son: las partes y piezas de muebles, utensilios de
cocina y artículos de ornamentación en general.
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5.5 PRECIOS

5.5.1 Mercado ¡oLeroo
Los precios para los diferentes produclos en sus diversos grados de elaboración,

para el mercado nacional enlre los años 1990 y 1994 se detallan en los siguientes cuadros.

CUADRO 53

PRECIO DE MADERA DlMENSIONAUA SEGÚN AÑO Y PROVINCIA (Slm')

Fuen~: INFotuC'ORFO (1'I'Ilh) INHJR (1'192, IW), 19')4)

t991 19'.12 19'.13 19'.14
PrO\'incia

Prom M:ix Prom Mi< Prom IW.. l)rom M:ix

Magnllanl.:s 52.593 57.495 70.715 RO.475 70.715 ~0.475 93.06R 97.011

Tierra del Fuego 53.891

Valp:lrafso 32BR5 434.770 245.920

."
CUADRO 54

PRECIO UE MAUERA ELABORAUA S.;GÚN AÑO y PROVINCIA (Slm'~

1991 1992 1993 1994
I)rm'incia

Prom Mn Prom ~'"' Prom ~m Prom M;\,

MagalbIlt=S 9R.K13 107.781 1:'5.721 161 713 168.879 206.159 247.913

Tierra dd Fu~go 5.\.891

Valp~lraiso 323.385 434.770 245.920

.

CUADRO 55

PR.;CIO D.; MADERA ASERRADA SEGÚN CALIDAD Y AÑO

EN I.A PROV1NCIA DE COYI1AIQUE ($/m')

1992 1993 1994
Calidad

Promedio Máximo Promedio Máximo Promedio Máximo

Primera 126.140 127.200 137.715 125.688 139.920

Primer.) Seca 161.798 175.282 178.080

S~gunda 95.188 106.000 91.775 116.R12 94.114 118.720

TCfl:cro.l 63.600 65.190 77.210 (,6.780 78.440

Fuenle: INH>R, 1'.1')2; 1'J'J3. 1'.J'J41

85



La información recopilada en los cuadros anteriores se esquematiza en la Figura 5.

r1GURA 5

PRECIOS NOMJNAU:S DE LENGA EN EL MERCADO INTERNO
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5.5.2 Mercado de exportación
La información referente a los precios que lus disLinlos productos de Lenga, alcan

zan en los mercados internacionales. expresados como US$ rOBo al igual que las cantida·
des transadas y el retorno producido se pueden encontrar en el Anexo 1. No obstante. en el
Cuadro 56 se indican los valores que alcanzaron algunos productos forestales exportados
entre los años 1990 y 1994.
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CUADRO 56

PRECIOS DE PRODUCTOS FORF.5TALES DE EXPORTAOÓN (US$ FOH)

Año
Producto Unidad

1990 1991 1992 11)93 1994

Troza aserrablc m' 48.1 49,5 165.4 38.2

Madero a-;crrada m·l 216,5 211.4 219.2 312.2 40llA

Chapa de madera Ton 2.221.0 632.9 364.3

Madera elaborada y cepillada m' 346.7 489.8 475.1 488.5 454.7

Molduro!> Ton 1.509.6 991.6

Tableros laminados Ton 1.099.4 1.717.8 1.870.7 2.125.1

Puertas Ton 1.239.6 3.040.7 1.326.8

Utensilios de madera Ton 1.756.0 1.869.7 1.9~;¡.6 2.050.7 2.236.8

Repisas Ton 1.532.4 1.737.3 1.887.3 2.129.4

Silla.<; y sillones Ton 1.675.2 J.H52.0 5.042.2 3.049,1 6.210.3

Mesas Ton 4.755.0 5.074.9 3.416.5 3.586.1

Partes y piezas pum lIlucblt:s Ton 1.21 J.7 1.346.8 1.411.4 1.749.0 2.396.1

fllCnlC: INHlRJCONAI· (\9'JI: 1,.12. 11)<)). IW4: IW5)

Al igual que se procedió con respeclo a los precios del mercado nacional, a conti
nuación. cn la Figuras 6 y 7. sc prescnlan los principales productos de Lenga exportados
entre los años 1990 y 1994. Y los precios nominales que dichos productos alcanzaron
durante ese período.
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FIGURA6

I'RlNCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
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FIGURA 7

PIU:CIOS NOMINALES DE U;NGA EN EL MERCADO EXn;RNO
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l.
2.-,y 4.-

COMUNICACIONES PERSONALES

Sanhueza. P. 1995. INFOR Coyhaique
Morales, R. 1995. INFOR Coyhaiquc
CAM(J) = I'ARAM (J) I EDAD (J)
CAI'(J) =(PARAM (J) - PARAM (J-I)) I P

En donde:
PARAM= Variable de E" del árbol (DAP: H: AB; VOL)
EDAD = Ed:l<1 del árbol en años
P = Período de estimación

J = N" de periodos de estimación en relación a la edad re.." del árbol

5.- Aravcna. C. 19'J5 Sylv:lC Consultores
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ANEXO I

PRECIOS. CANTIDADES TRANSADAS Y
RIITORNO PRODUCIDO POR LA COMERCIALIZACiÓN DE
MADERA DE LENGA EN MERCADOS INTERNACIONALES



Mercado Externo, Precios de Productos Forestales Valor (US$ FOB)
1990

E."1pccie Producto Unidad Volumen Rt:torno Precio

Lcnga Tro7...1 pulpable m'

Troza aserrable m' 1.006.64 48.476 48.16

Madern aserrnda m' 2.428.34 525.780 216.52

M3d~ra aserr.lda E· 1 m' 166,86 38.059 228J)9

M3.dcra asermda E-2 m' 350,41 50.737 144,79

Madera ascrruda E·J m' 353,99 46.153 130.38

Madera ascrrnda UNI

Madcr.l :L~rnl(la viga.... 476.06 114.374 240,25

Madero aserrada basas 111)

Eslncns Ion 56.3H 6.IO~ IOS,?·4

Chapa de 1II00dcra Ion

Chapa dcbobinada m'

Madero machihembrada m'

Madern ¡;;onlrnchapnda Ion

Madera elaborada y cepillada m' 76.94 26.679 346,75

Molduras de mndern Ion 41.95 66.351 1.509.69

Lislone... cepillados Ion 232.83 363.388 1.560.74

Tableros laminadus Ion

Otros lablenls Ion 2,20 3.460

Tablas para piso 1011

IJuenas Ion 16.76 20.777 1.239,68

Cajolles de madera lOO

Marcos para pucr1as 1011 8,35 9.656 1.156,41

Palmelns y parqucls ton

Otros prod. I1mnuf:Il;:lUrados Ion 21.05 29.807 1.416.01

Piezas para In cOllSlrucción ton

Pllltafonn3.'i y es!. Ion 8.16 7.899 968.01

Conslruc. de.~lI1onlablcs Ion 8.77 9.069 1.034.09

Ulensilios de madera Ion 11.12 19.527 1.756.03

Jugueles de madero Ion

Venlanas Ion 0.60 4.403

Repisas Ion

Anfculos de ornamentación IOn

Sillas y Sillones Ion 1.01 1.692 1.675.25

Muebles de oficinll Ion

Cómodas y veladores Ion

Mesas ton 0,45 615

Panes y piezas de muebles lOO 96.21 116.650 1.211.70

Olros muebles Ion



Mercado Externo, Precios de Productos Forestales Valor (lJS$ FOB)
1991

F...specle Producto Unidad Volumen Retornu Prf,.'('io

Lcnga Trena pulpablc m'

Tro7.a a.<>errahle rn J 1.09 54 49.54

Madem aserrada m_' 2.979.57 629.975 211,43

Madera aserrada E-I m·\ )69.34 77.) 10 209..12

Madera aserrada 8-2 m" 184.88 27.578 149.17

Madera aserrada E<l m" 493.52 6).8)2 129.)4

Madera aserrada UN) 388.96 70.401 IKI.OO

Mader.t aserrada vigas

Madcm a.sernlda basas m'

Estucas tOIl

Chapu de IH41dera ton 1.52 ).)76 2.221,())

Chapa dcbobin.u.la In'

MadCr:I 11l.;lt:hitlClllbrada m' I 1.91) S.K)) 486.49

Madera cOlllraclmpada tOIl

Madera d:lborada y ccpil1adu m' 123.15 60.)25 4R9.8S

Molduras de madera tun 0.13 257

Lislonc-s cepillados tUII

Tableros laminados Ion 7.74 K.510 1.099.48

Olros tableros Ion

Tablas para piso .on

Pucrlas 1011 0.17 1.825

Cajones dc ma<kra IOll

Marcos P;Ir:1 pucna.'i IOn 0.01 ISO

Palmetas y parqucls Ion

011'05 pro<!. lllallufaclurados 1011 17.92 M2.430 4.599.8':>

Piezas para la cUlIstruccitin Ion

Plataformas y esl Ion 24.71 34.273 1.3X7.01

Construc. dCS1110111.lblcs Ion

Utensilios de IllwJcra Ion 124,15 2)2.133 1 8(,9.7X

Juguek':S de. rnadera ton

Ventanas 1011

Repi~a<; lun .17.06 56.792 1532.4.~

Anículos de omamcnl.u;iÓn ton

Sillas y Sillones I(Ul 44.)4 170.798 3.852.01

M lIcblcs de olil:i na Ion 8.94 27.6M7 J 096.9~

Cl",lIlod,L'l }' vdadon::- .on O.IJ 600

Mes.\." 'on 40.79 19).957 4.7;;.01

Partes y piC.Z.1S de Illuebles Ion 5)7.77 724.J04 1.346.87

Olros muebles Ion )2.70 15).862 4.705,26



Mercado Externo, Precios de Productos Forestales Valor (US$ FOO)
1992

Especie Producto Unid..d Volumen Retorno Pr~cin

LcIl~.1 TruLa I.JUlpablc m'

1'r07",", ascn':lblc m'

Madt:r.J aserrada m' 4.917,94 1.078.081 '219.'21

Madera ascrrdda 13-1 m' 946.15 288.272 304.68

Madcm ascrrnda E-2 m' -154,70 101.2:'\7 185,55

M1l(J~ra ascrrnd.. E·1 m' 353.16 22.821 64.62

M¡l(lcm ¡Iserrada UNI

Madera t1scrruda vigas

Madera aserrada has.lo; m

Esl:u,;;¡:; 'O"
Chapa de madera ICIIl

Chapa debobinólll:1 m'

Madero¡ l11ilcllillenlbrada m' :'5.29 18.680 529.:\3

Madera cOIllr:1d\upada Ion

Madera elaborada y cepillad.3 m' 19.bK 9.350 475.10

Moldllr::L~de rn.adcm ,on

Lislones cepillados '0" 2,2J 2.901 1.30359

Tableros laminados '0" 1114,51 1%.708 1.717.82

Otros tableros 'no

Tablas paro¡ ¡mm '0"
PIICr1:L<¡ '0"
Cajones de madera 'M 5.47 7.717 1.410.79

Marcos P¡IT'a IJUcrta.<¡ '0"
'''nhnelas y parqucls 1011

Otros prod. munufac,;lurados Ion 42.25 63.:'i33 1.503.74

Pie7...'lS para la conslrucción '0" 11.10 18.050 1.626.13

rl:Uaronnas y es!. '0"
Construc. desmontables '0" 3.47 5.414 1.560.23

Ulensilios de madera 10" 134.98 263.439 1.951.69

J uguclcs de madera Ion 19.04 28.978 1.521.95

Ventlltlas 1011

Re.pisas ,on 20.78 36.103 1.737.39

Aniculos de ornamentación ton

Sillas y Sillones ,on 29.90 150.115 5.042.64

Muebles de oficina ,on

Cómodas y veladüres ,on 0.38 J65

Mesa.'! '0" 24.88 126.264 5.074.92

Panc.... y picl.a.'l de muebles Ion 305.86 431.692 1.411.40

OlnJS muebles '0" 37.67 123.307 3.273.35



Mercado Externo, Precios de Productos Forestales Valor (US$ FOB)
1993

E"pccic Producto Unidad Volumen Retorno Precio

Lcnga Tr01..3 pulpablc m'

Troza ascrrablc m' 232.00 38.390 165.47

Madera aserrada m' 4.612.38 1.440.178 312.24

Madt:ra aserrada E·( m' 617.75 171.042 276.88

Madcm aserrada E·2 m' 531.43 116.811 219.l'Il

Madera aserrada E·3 m'

Madera aserrada UNI

Madera aserrada vigas

Madera aserrada basas m' 2.00 1.000 500.00

Estllcns Ion

Chapa de madera Ion 1.58 1.000 632.91

Chapa dcbobi nada m'

Madera mm:hihcmbrada m' 4.58 6.270 1.369,00

Madt:ra conlraclmpada Ion 0.30 789 -
Madera elaborada)' cepillada m' 117.28 57.295 4KM,S3

Moldums de madcm tOI1 7.0") 7.031 991.68

Listones cepillados 1011

Tableros Jaminudos 1011 1.268,82 2.373.600 1.870.71

Otros lableros Ion

Tablas para piso Ion 3.18 3.319 1.043.71

Puc:.r1as Ion 1.40 4.257 3.040.71

Cajones de madera Ion

M,ucos para puertas Ion 0.09 1.909

Palmetas y pnrqucls Ivn 0.38 816

Otros pro<!. Ilmnufac!urados 1011 3.70 17.407 4.704.59

Piezas para la construcción Ion 43.24 66.061 1.527.78

Pkuafonnas y esl. Ion

Conslruc. d~smolll3blcs Ion 235.75 280.861 1.191 J5 .
Utensilios de madera Ion 101.91 208.994 2.050,77

Juguclt::s de madero Ion 15.52 29.040 1.871.1.1

Venlanas Ion 1.80 10.264 5.702.22

Repis3S Ion 72.12 136.114 1.881.33

Artfculos de ornamcnlación ton

Sillas y Sillones Ion 162.84 496.530 3.049.19

Muebles de oficina Ion

Cómodas y veladores ton 0.05 580

Mesas ton 157,19 537.048 3.416.55

Parte." y pie7.a... de muebles Ion 345.50 604.289 1.749,OJ

Otros muebles Ion 133.73 319.007 2.385.46



Mercado Externo, Precios de Productos Forestales Valor (US$ FüB)
1994

":'ipecic ....roducto Unidad Volumen Relorno Precio

Lcnga TroZó.1 pulpablc '"'
Troza asr.:rmblc 11I 872,48 :n.:'50 18.22

M,ldcm aserrada 111' 6.103.24 2.444.289 400,49

Madera asarada E-I Ill' 458.30 174.939 381.71

Madcr<l a<¡crradn E·2 '" 771.86 157.667 243.14

Madera aSClTillJa E-3 m l 20.22 4.447 219.91

Madera aserrada UNI

Madera ascrmda vigas

Madera aserrada basas m'

E<;lac:ls ton

Chapa dr.:. rnadera Ion 19,16 fi.9BO 364,30

Chapa dcbubinada 11I' 8.20 5.727 698,41

Madera lll:lchihcmbrada m' 8.1 I 8.845 1.090.63

Madera contrachapada ton

Madera elaborada y cepillada m' 19.27 8.762 454.70

Moldur<1S de madera Ion 0.20 20') -
l.is(uncs ccpillat..los Ion

Tableros laminados IOn 1.600,71 7.651.902 2.125,1 I

ütros lahleros 1011

T~lblas para piso Ion

Puertas Ion 6.21 8.240 1.326.89

Cajollt:s (k madera Ion

Marcos p3r3 pucn:L<; Ion 0.13 97 -
1):IlnlCla.. y parquclS Ion

Otros prod. manufacturadus Ion 1,97 11.302 5.737.06

Pic/.ns para la construcción lun 1,23 9.717 7.900,00

Plalafnnnas y esl. Ion

Conslnl\'::. dCSIl'lonlnblcs Ion

Ulcllsilios de madera Ion \05.28 2.15500 2.236.89

Juguelcs dc madera Ion

V(~nlanas Ion 4.25 IK.R89 4.444.47

Repisas Ion 29,63 6.1.094 2.129,40

AI1ículos dc orn3ffiCnlación Ion

Sillas y Sillones Ion 29,81 185.129 6.210.30

Muebles dc oficina Ion 0.04 604 -
Cómodas y veladores Ion 058 5.842

Mesas Ion 124,50 446.480 3.586.1&

Partcs y picl.ólS dc muebles Ion 421.59 1.010.176 2.396.11

Otros muebles Ion 2.03 9.688 4.772.41



LENGA
Para mejorar I potenual
económiCO de 1 alh\idad silvllOla
del p.lIs el MIn' teno J
Agricultura dio miei,' el ai\( ~'l9~

una campaña de Di\ ersihc on la
cual se materializo con la crcilClon
de un programa espeLlhco llevado
a cabo por CONt\I'

Su proposito ha SIdo gem'rar UI1

PO)lllca 'ae,oo I d
OhersifkaClOI1, «.:\1\0 pnnClp I
obJetiVO "ie OTlentd a {)ptlTTuzar e

uso t'cononllco Jd ueln obre I
base d, la amplia "IOn d la
opciooes de cull1\ o y de e t3' rm
mtegrar <.011 propiedad la adl\ld d
tore tal a la Sl'gunda fa e del
modelo e porladorchileno

En lo sl'lI,ll .... e prOCUTll 11
integración de nul:'\OS st'don: d

las actividadl~s v bt'lletlno'> qu
propllrciona l'I d, Xlrrollll lllr, 1.11
divt:'r~jfil'dJ(l prtn'C'cdndl
p<'hiti\"os Inlpddo.... Jmblt.'l'T. 1
por la VI¡] lit' 1ncreMentdr

superficie arbolada dl.'1 tlrn'on
nadonal.

la diV"lr I IOClon e en m n
proceso de amplIJC10n a gr n
c'cala dl~ nUt'\ a opuone d
cultivo [oH'stal destinado 1

mejorar lillélpallJad productora"
exportadora dd pals, en d mJr(o
que tijt1 el uso ...u .... tentabll l Jt' lo
recursos nalura1t:.· .. TL'l1l)Vélblt.:
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