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La especie Robiniapseudoacacia se encuentra integrada al paisaje rural del pais, 
especialmente entre las Regiones V y VII, donde existen pequefios bosquetes 
que se utilizan para la extracci6n de madera destinada a postes y cercos. 

Se trata de un drbol de rdpido crecimiento y escasos requerimientos de suelo 
y humedad, que puede establecerse en suelos no agricolas o en suelos fores- 
tales que no son adecuados para otras especies. Su madera soporta muy 
bien el trabajo mecdnico y presenta una alta resistencia a la pudricibn, de tal 
manera que no requiere ser preservada, condiciones que la transforman en 
una buena alternativa para la obtenci 6n de madera redonda. 

A pesar de estasfavorables caracteristicas, la madera de Robinia no se utiliza 
en Chile en forma masiva, debido al desconocimiento del manejo y de las ca- 
racteristicas de crecimiento de la especie. Con el objetivo de estudiar estos 
factores, la Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria impuls6 y financi6 parcial- 
mente el proyecto "Determinaci6n del crecimiento de Robinia pseudoacacia y 
analisis de las propiedades fisicas y mecdnicas de la madera en bosquetes 
ubicados en la VI1 Regi6n, con el fin de producir postes y polines", que ejecu- 
t6 en lnstituto Forestal entre 1996 y 1998. 

Junto a 10s objetivos ya sefialados, la iniciativa se orient6 a determinar la 
factibilidad econ6mica de producir postes y polines con madera de Robinia. 
De este modo, buscaba contribuir a ofrecer una nueva opci6n productiva a 10s 
propietarios agricolas que ya poseen bosquetes silvestres de Robinia, asi como 
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a aquellos interesados en desarrollar plantaciones con esta especie. El presen- 
te documento se basa en 10s resultados de ese proyecto, y entrega ademas un 
conjunto de informacion adicional que completa y actualiza esos resultados. 

Paralelamente, la Fundaci6n ha apoyado tambikn la edici6n de otras publica- 
ciones sobre esta especie, elaboradas en el proyecto "Diversification de alter- 
nativas de production forestal y agroforestal para pequeAos propietarios en el 
secano", administrado por FIA en el marco del Proyecto de Desarrollo de las 
Comunas Pobres de la Zona del Secano, de INDAF! 

La presente publicacion, con una orientacion eminentemente practica, comple- 
menta la informacibn ya disponible sobre esta especie, aportando en particular 
recomendaciones precisas tanto para el manejo de 10s bosquetes silvestres exis- 
tentes, como para el establecimiento de plantaciones. Asimismo, profundiza en 
10s analisis de rentabilidad de cada una de esas opciones, elaborados sobre la 
base de informacion de rendimientos, costos de obtention de productos, pre- 
cios de venta y mercado potencial obtenidos en la Region del Maule. 

El documento fue elaborado, a solicitud de FIA, por el ingeniero forestal y 
consultor Claudio Zunino A., quien coordlno en su oportunidad el proyecto 
FIA-INFOR. Esta publicacion, tal como el proyecto que le dio origen, se 
enmarcan en el esfuerzo permanente de FIA por impulsar opciones produc- 
tivas que abran nuevas perspectivas de desarrollo a 10s productores agrico- 
las de las diversas regiones. AI darlo a conocer, la Fundacidn para la Innova- 
cion Agraria espera que represente una contribucibn para profesionales y 
tecnicos vinculados a la actividad forestal y, en especial, para 10s producto- 
res agricolas y forestales del pais, 
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La Robinia pseudoacacia, más conocida en Chile como acacia, aparece como

una especie más del paisaje campestre nacional. Se puede observar

comúnmente en la zona central del país (Reglones V a VII), preferentemente

cerca de canales y ríos, conformando cortinas cortaviento, sombreaderos de

ganado, o Simplemente como pequeños bosque es para extracción de madera

destinada a cercos y postes.

La especie se ha Integrado tanto al paisaje nacional, que pocos conocen su

origen exótico, tal como ocurre con el álamo y el sauce llorón.

En la zona desde Aconcagua hasta Chillán, por el llano central, no es raro

encontrar hileras de acacia cerca de canales o ríos. También se ha utilizado

como árbol ornamental en calles y avenidas, por ejemplo, en la comuna de

Ñuñoa, Reglón Metropolitana de Santiago, donde gran parte de los barrios se

encuentran adornados con esta especie.

La especie probablemente se introdujo al país por su belleza. Su follaje

adquiere en primavera y verano un Intenso color verde y provee de una

agradable semisombra. El árbol produce flores blancas dispuestas en racimos

y durante el invierno no quita la luz solar, debido a que en esta temporada no

tiene follaje. Es además un árbol de rápido crecimiento y de pocos

requerimientos de suelo y humedad. En la actualidad se ha utilizado para cubrir

zonas de picnic en las cercanías de Santiago, debido Indudablemente a su

belleza y a su rápido crecimiento.
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C a p i l U l O  1 / C A R A C T E R l S T l C A S  D E  L A  E S P E C I E  

La madera de Robinia se ha destinado tradicionalmente a la elaboraci6n de 
elementos de dimensiones cortas, como asas de herramientas. Debido a su 
dureza se ha empleado para piezas de arado y, especialmente, postes y 
polines para cercos y viiiedos. Eventualmente ha sido usada tambien en es- 
tructuras principales de medialunas de rodeo, donde soporta muy bien el 
trabajo mecanico. 

En opini6n de 10s agricultores que la utilizan, es una muy buena madera para 
estructuras sometidas a trabajo mecanico y soporta muy bien las inclemencias 
del medio ambiente. 

A pesar de estasfavorables condiciones, esta madera no se utiliza en Chile de 
manera masiva, debido a1 desconocimiento del manejo y las caracteristicas de 
crecimiento de la especie. Hastaahora se ha manejado de manera muy rlistica 
y con tecnicas derivadas hicamente del conocimiento empirico del agricultor, 
y s610 se usa si se dispone en el predio de un bosquete antiguo, la mayoria de 
las veces silvestre, del cual se extrae lo necesario para cubrir las necesidades 
del momento. 

A estos antecedentes se suma el hecho de que la especie puede producirse 
en suelos no agricolas, o en suelos forestales que no son adecuados para el 
pino o el eucalipto, factores que en conjunto transforman at acacio en una 
muy buena alternativa para la obtenci6n de madera redonda, y a precios 
competitivos. Ademas, sus flores lo convierten en un drbol muy cotizado por 
10s apicultores en las zonas donde hoy est& presente. 

1.1. ORIGEN Y DlSTRlBUCldN DE LA ESPECIE 

El acacio es originario de Estados Unidos y se distribuye entre 10s 35" y 43" de 
Latitud Norte, en una zona dividida en dos areas. El area este se extiende 
desde el centro de Pennsylvania hasta el norte de Alabama y Georgia a lo largo 
de 1 .OOO km, en 10s Montes Apalaches, incluyendo losestados de West Virginia, 
Virginia, Maryland, Kentucky, Tennessee y Carolina del Norte y Sur. Tambien 
se encuentra en el sur de Ohio y en el noreste de Indiana. El area oeste se 
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C A R A C T E R I S T I C A S  D E  L A  E S P E C I E  / cap l tu lo  1 

distribuye en las montafias Ozark, al sur de Missouri, en el norte y este de 
Arkansas y el este de Oklahoma. 

Actualmente se puede encontrar en paises como Italia, Esparia, Francia, 
Alemania, Holanda, Hungria y Rumania, entre otros. Tambien en Asia, 
especificamente en Corea del Sur, que posee en la actualidad las mayores 
plantaciones del mundo, que alcanzan a 1.230.000 ha. 

En Latinoamerica se pueden encontrar plantaciones en Argentina, que inicio 
ensayosdeintroducci6nen 1913yqueen 1997totalizaba3.000 ha. En losdemds 
paises de Latinoamerica se encuentra con las mismas caracteristicas que en 
Chile, muy cercano al estado silvestre. 

En Hungria laespeciefue introducidaalrededordel171Oy laforestaci6n masiva 
comenz6 entre 1865 y 1895. Hoy alcanza superficies del orden de 300.000 ha y 
un grado de industrializaci6n avanzado. En este pals se ha diseiiado un plan 
de forestaci6n de largo plazo con el objetivo de llegar al atio 2050 con 600.000 
ha de acacio. 

1.2. ClASlFlCAClON Y VARIEDADES 

Pertenece a la familia de las Papilionaceas (Fabaceas). El nombre generic0 
Robinia se le dio en honor de Jean Robin (1550-1629), herbolario de Enrique IV 
y de Luis Xl l l  de Francia, y de su hijo, Vespasian Robin, quien cultiv6 este drbol 
por primera vez. El nombre especificopseudoacacia significa "falsa acacia", y 
este es el nombre vulgar que recibe (acacio) debido a que en la base de cada 
hoja tiene espinas pequetias, siempre en pares, tal como ocurre con algunas 
acacias. 

Los nombres vulgares que recibe R. pseudoacacia en Esparia, segljn diversos 
autores son: Acacia blanca, Acaciadeflor, Acaciafalsay Robinia. Los nombres 
vulgares que recibe en Europason: en Inglaterra, Black locust, Common robinia, 
False acacia, Robinia; en Alemania, Falsche Akazie, Gemeine Robinie; en Italia, 
Robinia, Falsa acacia: y en Francia, Robinier, Faux-acacia. 
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CclpitUlo 1 / C A P A C T E R i S T I C A S  DE L A  E S P E C I E  

Es un arbol de follaje caduco, de copa abierta con pocas ramas espinosas, 
tronco recto recubierto de corteza gruesa y fisurada. Su sistema radicular esta 
formado por una raiz principal que no profundiza mayormente y desarrolla en 
carnbio fuertes rakes laterales. Esto la hace excelente para estabilizar suelos, 
pero muy susceptible a la competencia de malezas, incendios y pisoteo del 
suelo, en edades tempranas, 

Bosquete silvestre de Robinia en Linares (VI1 Regibn) 

Presenta hojas caducas, compuestas de 7 a 19 foliolos opuestos, ovalados, 
pubescentes cuando j6venes y pecioladas, con un par de espinasfuertes en la 
base. Las flores estan dispuestas en racirnos axilares colgantes de 10 a 20 cm 
de largo, muy perfumadas. El caliz es verdoso y acampanado y la corola 
papilionada. La floraci6n se produce entre octubre y noviembre. El fruto es 
unavaina colgante lanceolada-oblonga, de 5 a 10 crn de longitud, de color caf6 
castatio. Las sernillas, en nljmero de 4 a 10, son reniformes y negras. 

El acacio se propaga rnediante sernillas, por renuevos provenientes de la raiz y 
rebrotes de tocon. Es de crecimiento muy rapido y puede hacerse invasor si las 
condiciones son apropiadas paraello. Es una especie extremadamente rljstica, 
con pocos requerimientos especiales en cuanto al terreno donde se planta. Es 
de habito heli6fil0, de alli que las altas densidades de plantaci6n provoquen 
una alta competencia entre individuos. Soporta bien temperaturas extremas y 
resiste podas drasticas. 
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C A R A C T E R i S l I C A S  D E  L A  E S P E C I E  / C a p i t U l O  1 

La especie es una leguminosa y en sus rakes tiene n6dulos con bacteria del 
g6nero Rhizobium, que aumentan el contenido de nitr6geno del suelo, 
mejorando su calidad. Algunos autores estiman en 50 kg/ha la cantidad de 
nitrogen0 puesta en circulaci6n, especialmente en plantaciones de edades 
superiores a 10 afios. Ademas, genera un enriquecimiento direct0 del suelo 
debido a la rapida descomposici6n de su hojarasca y ramillas, Io que significa 
una incorporaci6n de nitrogen0 de rapida disponibilidad. De esta forma se 
liberan tambien otros nutrientes (Ca, K, Mg, y otros) y se incrementa el pH. 

lnflorescencias y hoja compuesta caracterlsticas de la especie 

Dentro del genero Robinia la especiepseudoacacia L . ,  acacia blanca o comirn, 
presenta algunas variedades como: 

- var. recfissima Raber (acacio tip0 masti1 de barco) 
- var. unifolia Talou (acacio de una sola hoja) 
- var. pyramidalis Pepin (acacio de forma piramidal) 
- var. inermis D. C. (acacio sin espinas) 

Existen ademas algunas variedades de importancia para la producci6n de miel, 
como: 

. var. praecox (de ftoracibn temprana) 
- var. galiana (defloracion tardia) 
- var. semperflorens (de floraci6n continua) 
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C O p i t U l O  1 / C A R A C T E R I S T I C A S  DE L A  € S P E C I E  

1.3. REQUERIMIENTOS DE SUELO Y CLIMA 

El acacio crece en forma natural en regiones de clima hljmedo, donde las 
precipitacionesanualesvarian entre 1.000~ 1.500 mm, de loscuales un promedio 
de 500 a 700 mm se registran en la estacion de crecimiento. Las temperaturas 
del mes mas calido varian entre 20 y 27°C con maximas de 30 a 38°C y las 
temperaturasen el mesmasfriovarian entre2y8"C,con minimasde-10a -25°C. 
El nljmero promedio de dias libres de heladas que requiere por aiio varia entre 
140~220, Resiste bien el frio y lasequiay necesita un periodoestival prolongado 
de modo que sus ramillas anuales puedan lignificar bien y resistir 10s efectos 
de fuertes heladas. 

Esta especie crece en diversos suelos, evitando 10s muy secos y pesados. Su 
mejor crecimiento se produce en suelos aireados y de buen drenaje. En suelos 
mal drenados y poco profundos (menos de35cm), el crecimientoes bajo. Logra 
desarrollarse bien en texturas arenosas o limosas de estructura suelta. Tolera 
bien las variaciones de pH entre 4,6 y 8,2, aunque valores pr6ximos a 7 le son 
mas favorables; 10s suelos calcareos le son propicios. 

1.4. PLAGAS, ENFERMEDADES Y OTROS DANOS 

En la literatura se mencionan pocas enfermedades o agentes que causen algirn 
tip0 de daiio a 10s acacios, dentro de 10s cuales se encuentran: 

e 

. 

En 10s bosquetes de la VI1 Region se han observado algunos individuos 
aislados con parte del follaje seco, debido a un hongo perteneciente a la 
clase Basidiomycetes, que ataca las raices, asociado a pudricion blanca 
de raices, con presencia de rizomorfos y abanico de miscelio muy pequeiio 
bajo la corteza, lo cual podria corresponder a Armelaria mellea. Se controla 
mediante fungicidas. 

Tambien se encontraron algunos individuos infectados en su follaje con 
pulgones, conchuelas y escamas. 
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C A R A C T E R ~ S T I C A S  D E  L A  E S P E C I E  / cop l tu lo  1 

Otra patologia que se presenta en 10s bosquetes del pais es la deformacion 
del tronco o fuste, product0 de la invasi6n de zarzamora que sube por el 
tronco, obligando al arbol a deformar su tronco para buscar la Iuz. Esta 
invasibn tambien provoca la inclinaci6n de 10s arboles, como consecuencia 
del peso que deben soportar. Parael control de la zarzamora, se recomienda 
la aplicaci6n de herbicidas antes de la plantaci6n y posteriormente 
extraccion manual. 

Oiketicus kirbyio bichodel cesto. Es un lepid6ptero que en algunos ensayos 
realizados en Argentina se ha presentado en forma intermitente per0 con 
caracter devastador, retrasando el desarrollo de 10s arboles. No es dificil 
de controlar mediante la extracci6n de 10s arboles atacados y aplicando 
posteriormente insecticidas. 

Mosaic0 del acacio, causado por un virus. Fue observado en Hungria, en 
1972, dentro de un ensayo de clones, y para controlarlo se removieron 10s 
arboles atacados 

Vasates robiniae. Es un nematodo que fue observado en estacas verdes de 
acacio en Hungria. Es un cas0 particular y se control6 mediante plaguicidas. 

Ademas, en ensayos de clonesen Hungriase han observadoalgunos dafios 
por helada, determinandose variedades que son mas resistentes y otras 
mas propensas a las heladas, en 10s huertos semilleros que se han logrado 
establecer, 
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P I 8 I  roauccion 
mercaa 

2.1. LA PRODUCCI~N Y EL MERCADO MUNDIAL 

El mercado mundial del acacio es pequeiio, comparado con el de otras 
especies, particularmente provenientes del hemisferio norte, destinadas a 
producir pulpa o partes y piezas de muebles. En 10s paises donde se cultiva 
masivamente, 10s volljmenes producidos se destinan al consumo interno. Es 
asicomoen Hungriaen ladkcadadel 80seobtuvieron 1.386.300 metros cljbicos 
sdidos sin corteza (m3ssc), promedioanual, distribuidos de la siguiente forma: 

CUADRO 1 
UTILIZAC16N DE LA MADERA DE ACACIO EN HUNGRIA 

I Trozos para aserrio y chapas 146,3 10,5 

Madera aserrada 

Postes y polines 

I Madera para pulpa 

Tableros de fibra y particulas I 
i ' Otros usos industriales 

169,6 

13,7 

69-4 

32,6 
164,7 

12,2 

5,3 

5,O 

2,4 
11,9 

I Leiiagruesa 1 Leitafina 

604,l 

125,9 
43,6 

9,l 

Volumen total slcorteza 1 S , 3  100,o 

Fuente: Kerestezi, 1963 
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Como se puede apreciar, el volumen destinado a madera de calidad es cerca- 
no a la mitad del total, quedando un porcentaje importante como leiia. Est0 se 
debe a 10s altos est6ndares de calidad de 10s productos exigidos en ese pais. 

En otros paises productores de acacio, el objetivo principal es producir postes 
y polines, debidoa lascaracteristicas dealta resistenciamecanicaydurabilidad 
de la madera frente a la pudrici6n. Los productos son para consumo interno, 
sin que la literatura registre ningljn nivel de exportacih. 

2.2. LOS PRODUCTOS EN CHILE Y su PROYECCION 

En Chile, el mercadoesta basado principalmente en la madera redonda (postes 
y polines) y 10s antecedentes recopilados corresponden a informaci6n propor- 
cionada por pequerios y medianos propietarios de la VI1 Region, y por empre- 
sas fruticolas y vitivinicolas. 

4 . a  
I 

Almacenaje y secado al aire de polines 

Los propietarios y encargados de operaciones de las empresas coincidieron 
en un aspect0 basico: utilizan el acacio eventualmente para postes y polines y 
la tendencia es adquirir productos de pino radiata, debido a que existe un 
mercado formal, con estandares de dimensionamiento, impregnacibn, calidad 
y seleccidn, ademas de estar disponible en toda temporada un inventario de 
volljmenes suficientes para satisfacer la demanda de la zona. 
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Otro aspect0 importante es la opini6n generalizada de 10s agricultores de la 
zona, avalada por afios de us0 del acacio, en el sentido de que Io prefieren 
principalmente por su duracidn, resistencia a la traccidn y por ser un product0 
sin preservantes quimicos. En cuanto al precio, obviamente se muestran 
inclinados pore1 bajo precio de 10s productos de acacio. Sin embargo, sefialan 
que estarian dispuestos a pagar lo mismo que por el pino radiata, si 10s 
productos de acacio tuvieran las mismas caracteristicas de forma, dimensidn 
y disponibilidad. 

Es claro entonces que el mercado de postes y polines ha sido dominado pot- el 
pino radiata impregnado, debido a que no existe una oferta de productos de 
acacio suficiente en terminos de cantidad y calidad. 

2.2.1. Proyecciones del mercado nacional 

El mercado nacional para postes y polines de acacio se encuentra inexplora- 
do, teniendo un potencial considerable, toda vez que, segljn las opiniones re- 
cogidas, la especie es de us0 preferente. Para otros productos no hay informa- 
cion, y es poco probable que el acacio penetre 10s nichos del mercado de la 
pulpa, 10s tableros o la madera aserrada, que en la zona central esthn cubier- 
tos por maderas nativas o pino y eucalipto. 

Troros de Robinia de didmetro utilizable 
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Un aspect0 interesante es que las fluctuaciones de la demanda de postes y 
polines estdn asociadas a las expansiones y contracciones del sector fruticola, 
y especialmente del sector vinicola. 

En este sentido 10s encargados de virias se muestran muy abiertos a utilizar el 
acacio como alternativa al pino impregnado. En cuanto a la evoluci6n de esta 
demanda, puede estimarse que, de mantenerse atractivo el precio internacional 
del vino, la superficie de vitiedos tendra, en terminos conservadores, una tasa 
de crecimiento del orden de 1 .ooO ha/aAo (period0 1998-1999 para la VI1 Regidn), 
Io que muestra un mercado muy atractivo para el acacio. 

Para determinar la demanda potencial de productos, se realiz6 un calculo de 
10s productos requeridos para la instalaci6n de una hecthrea de viria en 
espaldera. Consultando a 10s vitiedos que se estan instalando, se determind 
que se requiere un tutor o rodrig6n por planta (4.000/ha). La plantaci6n se 
ordena en hileras separadas a 2,5 m, Io que equivale a 40 hileras en una 
hectarea. AI comienzo y final de cada una se instala un cabezal, de modo que 
se requieren 80 cabezales. En la hilerase instalan centrales cada5 m, de modo 
que se necesitan 800 centrales por hectarea, 

En resumen, 10s requerimientos de productos para instalar una hectarea de 
vitias en espaldera son: 

CUADRO 2 
PRODUCTOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACI6N DE 1 HA DE VIAAS EN ESPALDERA 

Rodrigones o tutores 

Centrales 

Cabezales 

Polines 

4.000 

800 

80 

Variable. Depende de la superficie 

a cercar y el tip0 de cerco 
.- 

Fuente: Proyecto FIA-INFOR, 1Wi 
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Si estos valores se multiplican por 1000 por 1 .OOO ha, resulta una demanda de 
madera muy atractiva para 10s productores de madera redonda. 

La superficie actualmente en producci6n y formaci6n de vitias, parronales y 
uva de mesa en la VI1 Regibn se presenta en el cuadro siguiente. 

CUADRO 3 
SUPERFlClE EN PRODUCCldN Y FORMAC16N DE UVA DE MESA, VlkAS Y PARRONALES 

VI1 REG16N (HECTAREAS) 

i Cunc6 253,5 10.388,6 10.642,l 

Taka 80,8 6.024,l 6.104,9 

Linares 76,4 8.482.7 8.559.1 

Cauquenes 9,4 4.658,5 4.667,9 

I T a t a l R e g i d n  420,l 29.553,9 29.974,O 

Fuente: VI Cenro Nlleional Agmpcwio, Instittito Nacional do E8tadldlms, lW7. 

Si se asocia la demanda potencial de productos de acacio a la superficie de 
viiias y parronales, que requieren madera redonda para su establecimiento y 
recambio de elementos, se ve claramente que el mercado disponible es muy 
interesante, mas aljn considerando que este sector muestra una tendencia 
Clara a la expansi6n para 10s prbximos 10 aiios. 

Cabe destacar que tambien se utilizan productos de madera, que eventualmente 
pueden elaborarse con acacio, para el establecimiento de plantaciones de 
frutales como manzanos, cerezos, frambuesas y kiwis, entre otros. 

2.2.2. Caracteritaci6n de loo productos 

Los productos primarios de acacio que se comercializan actualmente se 
presentan en el Cuadro 4, de acuerdo con informacibn obtenida en distintas 
zonas agricolas de la VI1 Regibn, referente a 10s usos actuales del acacio, 
productos obtenidos y dimensiones. 
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manzanos con frutas 

Postes 3 8-10 20,325.4 Se utilizan para construir puentes, 
para afirmar portones y como 
postes para galpones 

CUADRO 4 
PRODUCTOS DE ACACIO COMERCIALIZADOS EN LA VI1 REGlbN 

PRODUCT0 U R g O  DkAMEtRO MENOR 
CON CORTEZA 

W O A S  CM 

Cabezales 22 5-7 12,7-17,8 Se ubican al comienzo yfinal de las 

--- (METROS) 

~ II.’ I 

I 

hileras de las vinas __ 
Polines o centrales 2.2 3-5 7,6-12,7 Se ubican sobre las hileras de las 

vifias y se usan tambih para cercar 
predios 

Tutores o rodrigones 1,2 2-3 5,l-7,6 Se utilizan para gular Ias plantas 
durante 10s dos primeros anos 

! 1 Asas de herramientas Variable Variable Variable Se utilizan para mangos de hachas, 
palas, rozones, martillos y azadones 
entre otros - _ _ ~  

Varas 4-6  5 12,7 Se utilizan para construir corrales y 
para carros tirados por caballos 

Es un product0 que nose cornercializa. s610 se destina a consumo interno en 
10s predios y corresponde a trozos de mala forma y de dimensiones muy variables 

Lena 

Fuente: Proyedo FIA-INFOR 1988. Comunicaciones personah de produdom de Is provlncls de Llnsrua, VI1 Regi6n. 
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2.2.3. Cornpetencia de productos de acacio con productos alternativos 

Una comparacidn de precios, con valores de la VI1 Reg ih ,  muestra claramente 
las ventajas que presenta el acacio en la actualidad. 

CUADRO 5 

(VALOR UNITARIO EN PESOS) 
PREClOS DE PRODUCTOS DE ACACIO Y PINO EN LA VI1 REG16N 

Postes 8 

Postes 8-10 

Varas 5 

Cabezales 5-7 

Centrales o polines 3-5 

Tutores 2-3 

20,3 
20.3-25,4 

12,7 

12,7-17,8 

7,6-12,7 

5,l-7,6 

6-8 Tendidos elbctricos 8.000 

3 Puentesportones 3.000 

4-6 Corrales, c e r a  1 .000 

2,2 Frutales m 
2,2 Mfiedos, cercos 500 

1,2 Frutales 100 

30.000 

12.500 

7.600 

1,500 

1.200 

350 

1 Valores a octubre de 1W, produdos elaborados en el predlo, con flete de menos de 20 km. 

2 Madera impreonads (CCA) puesta en barraca en Taka. 

Fuente: barracas de T a b ,  199D. 

A pesar de Io convenientes que resultan 10s precios de 10s productos de acacio, 
el nicho de mercado de la madera redonda est6 ocupado principalmente por 
pino y ocasionalmente por Eucalipto. Est0 ocurre fundamentalmente por las 
sigu ientes razones: 

b 

b 

En el cas0 del pino y el eucalipto, existen estdndares dimensionales y de 
calidad que se han mantenido en el tiempo, Io cual es una garanti'a para el 
usuario. 

En el cas0 del pino y el eucalipto, existe un stock durante todo el aiio, Io 
que permite al usuario satisfacer sus demandas de manera inmediata, o 
planificar sus necesidades durante temporadas completas. 
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Si estos dos requerimientosfueran implementados para el acacio, es altamen- 
te probable que 10s agricultores cambiarian sus preferencias, incluso frente a 
precios similares. 

La comercializaci6n de acacio se realiza a nivel informal, sin que existan 
procesos de produccidn establecidos, lugares de acopio, seleccion ni 
mantencion de inventario. El mercado de esta especie funciona cuando existen 
necesidades de usuarios, es decir, cuando se genera un poder comprador. 
Entonces 10s propietarios de bosquetes de acacio reaccionan poniendo una 
oferta en el mercado, que por lo general es el remanente de sus necesidades 
internas y no necesariamente cubre el total de la demanda. 

Frente a esta realidad, se espera que surjan naturalmente cadenas de 
comercializaci6n de productos de acacio, en la medida que se establezca un 
proceso productivo formal, con normativas o estandares en terminos de 
diametro, largo y calidad, Io que dependera del aumento de las superficies 
cultivadas con esta especie y la aplicaci6n de un manejo adecuado. Estas 
cadenas, en todo caso, no seran otras que las existentes hoy, basadas en pino 
y ocasionalmente eucalipto. 
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Creci r~ iento 

.- 
A i  

Los antecedentes que se entregan en este capitulofueron recopilados y gene- 
rados por el proyecto "Determinaci6n del crecimiento de Robinia pseudoacacia 
y analisis de las propiedades fisicas de la madera, en bosquetes ubicados en 
la VI1 Regi6n del pais, con el fin de producir postes y polines", desarrollado 
durante 1997 y 1998 por el lnstituto Forestal e impulsado por la Fundacibn para 
la Innovaci6n Agraria (FIA). 

Este proyecto, con una duraci6n de 12 meses, tuvo 10s siguientes objetivos es- 
pecif icos: 

Determinar el crecirniento del acacio en la VI1 Regi6n 

Describir las caracteristicas generales del suelo, clima y vegetaci6n del 
sitio donde esthn ubicados 10s bosquetes 

Describir la forma, follaje y copa de 10s drboles muestreados 

Determinar las propiedades fisicas y mecdnicas de la madera de acacio, 
por medio de la determinaci6n de la densidad, peso especifico, resistencia 
mecdnica y contracci6n de la rnadera 

Estudiar el mercado de postes y polines de pino radiata y otras especies en 
la VI1 Regi6n del paisyanalizar lafactibilidad econdmicade producir postes 
y polines de acacio 

- 
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El proyecto se gestó en el marco del crecimiento sostenido que ha experimen

tado el sector sllvoagropecuario en la VII Región durante los últimos 10 años,

que ha aumentando la demanda de postes y polines de pino radiata impregna

do. los cuales se emplean en el cercado, construcciones y electnficación de

los predios agrícolas y forestales.

Este proceso ha llevado a muchas empresas a elaborar y comercializar estos

productos. los cuales se Impregnan empleando sustancias químicas en

cantidades considerables en la forma de funglcldas e insecticidas (que

contienen en la mayoría de los casos cromo. cobre y arsénico). Con el tiempo,

estas sustancias provocan un efecto negativo sobre el medio ambiente y,

adicionalmente, su uso aparta a estos procesos productivos de la tendencia

mundial de utilizar el mínimo de productos químicos en el agro.

Debido a lo anterior, se consideró necesario evaluar, como alternativa al pino

radiata. los productos de acacia que, además de no requerir el empleo de

químicos (por su alta resistencia a la pudrición), pueden ser producidos por

pequeños propie arios en sus propios predios.

Bosquete silvestre de Robinia en pleno crecimiento (izquierda)

y bosquete manejado, en invierno (derecha)
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3. I .  TIPOS DE BOSQUETES EN LA VII R E G I ~ N  

En general las formaciones encontradas en la VI1 Regi6n corresponden a 
bosquetes asilvestrados, que han sido sometidos a sucesivas extracciones sin 
un ordenamiento previo, simplemente extrayendo el material de mejor calidad 
para 10s usos que el usuario requiera en ese instante. Esto ha provocado que 
10s bosquetes normalmente Sean product0 de rebrotes de toc6n, conforman- 
do una masa arb6rea desordenada y de baja calidad. Otra formaci6n comljn 
son las plantaciones en hileras para demarcaci6n de linderos, a veces cerca- 
nas a canales de regadio o caminos. 

Fustes aprovechables en un bosquete silvestre de Robinia 

En general, 10s suelos en 10s que se encuentran estos bosquetes son delga- 
dos, pedregosos, de estructura suelta y materia organica abundante, propor- 
cionada por las hojas del propio acacio. La vegetaci6n del sotobosque es nor- 
malmente zarzamora y plantas herbaceas anuales. 

En el cuadro 6 (a y b) se entregan 10s parametros de 9 bosquetes muestreados 
en la provincia de Linares, con caracteristicas que representan la generalidad 
de 10s bosquetes de la VI1 Regi6n. En el cuadro 7, se presentan las distribucio- 
nes de diametros respectivas. 

21 



C a p i t U l O  ~ / C R E C l M l E N l O  D E L  A C A C I O  E N  C H I L E  

CUADRO 6 A 

PROVlNClA DE LINARES (VI1 REG16N) 
(INDICE DE SIT10 10AfiOS) 

CARACTERIZACI~N DEL SITIO DE LOS BOSQUETES MUESTREADOS 

i 

ESTRUCTURA 

I 

1 9 15 Zarzamora 

abundante 

Zarzamora 

Abundante Alta, en el perfii 

y superficie 

Areno-limoso 

2 9 16 Abundante Areno-limoso Alta, en el perfil 

y superficie 

Sin Arcillo-limoso 

Limoso 

10 

10 

15 

15 

Zarzarnora Abundante 

Abundante Zarzamora, 

cardos, 

herbdam 

Presencia de 

toscaa50cm 

10 16 Zarzarnora 

abundante 

Escasa Areno-arci I low D 

6 10 16 Escasa Sin Arenoso Zarzamora 

abundante 

7 13 16 Zarzamora, 

palqui, maqui 

Abundante Aka, en el perfil 

y superficie 

Areno-limoso 

a 16 15 Abundante Areno4moso Zarzamora, 

palqui 

Alta, en el perfil 

A bundante Alta, en el perfil 

y superficie 

Arcillo-arenoso 9 22 Zarzamora 1 1  

I.._- ~ I._....-_-..------ 

Fuente: Proyedo FIA-INFOR 1988. 
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CUADRO 6 B 
ESTADO DE DESARROLLO DE LOS RODALES MUESTREADOS 

PROVlNClA DE LINARES (VI1 REG16N) 

1 
DAP UPL, GRADOM KUIlDLass Np- 

(cr) f* umAcnvA 
7- I."* s....- -_u__I__1 

1 9 IJ,U 8.24 16,49 Medio 4.200 2 

2 9 14,4 10,M 1232 Alto 1 .m 1 

3 10 13,7 9,40 23,70 Medio 3.736 3 

4 10 12,4 7,15 16,76 BaJo 6.570 2 

5 10 14,2 10,37 26,38 Medio 3.900 1 

6 10 14,5 10x3 14,42 Alto 2.300 1 

7 1: 13,6 920 25,14 Bajo 4.672 2 

8 16 14,4 10,76 15,73 Alto 1.700 1 

9 22 16,l 13,93 29,19 Bajo 2.970 1 
11-- 

Fuente: Proyecto FIA-INFOR 1oQB. 

CUADRO 7 
DISTRIBUCIONES DIAM~TRICAS DE LOS BOSQUETES MUESTREADOS 

PROVlNClA DE LINARES (VI1 REG16N) 

XASEDAP a e m R 1  
tan) CnftMU, 

< 5  1.300 

6 1.100 

8 900 

10 500 

12 400 

14 

16 

18 

20 

n 
24 

26 

aretcffn. ' m c awte 
(krryu) tAmW 

467 2.570 900 800 1.152 

100 334 2.286 500 100 768 

300 1.134 1.143 700 100 896 

400 1.134 571 500 500 1.088 

200 600 - 6 0 0 8 0 0  576 

150 67 400 192 

200 

100 

50 

200 

800 

500 

100 

'00 

1.266 

110 

220 

m 
330 

m 
165 

55 

165 

220 

-- 
rOTAL 4.200 1.200 3.736 6.570 3.900 2.300 4.672 1.700 2.970 

Fuente: Proyecto FIA-INFOR 1888. 
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Los cuadros confirman el alto grado de intervenci6n que presentan 10s 
bosquetes, Io que provoca una concentraci6n de 10s diametros en las clases 
bajas. La edad promedio de 10s bosquetes se determin6 en 8 a 9 aiios. 

3.2. CRECIMIENTO EN DIAMETRO, ALTURA, VOLUMEN Y PRODUCTOS 

En cada uno de 10s 9 sectores se extrajeron 3 arboles y se obtuvieron asi 27 
arboles para realizar un analisis de tallo, con el fin de determinar las curvas 
de crecimiento del acacio a traves del tiempo. 

\ 

b 

L 

Muestra de rodela para rnedir el crecirniento anual 

3.2.1. Crecimiento en diametro 

Mediante este analisis se lleg6 a determinar que el  crecimiento en DAP 
depende de la calidad del sitio y de la altura dominante. Con un manejo 
adecuado, el acacio muestra un crecimiento sostenido a traves del tiempo, 
alcanzando magnitudes de 14 cm a 10s 10 atios, aceptables para su us0 en 
postes y polines, equivalente a un promedio de crecimiento de 1,4cm/aRo. 
Luego esta tasa disminuye, llegando a 1 ,O cmlaiio a 10s 25 aiios. 
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FIGURA 1 
PROYECCI~N DEL DAP A TRAVES DE LA EDAD 

r 

5 10 15 20 25 
Edad (aAos) 

Fuente: Proyecto FIA-INFOR 1W. 

Cabe hacer notar que la tendencia de crecimiento acumulado de dihmetro 
se mantiene creciente hasta m6s all& de 10s 20 aiios, pudiendo aurnentar 
si se realizan intervenciones silvicolas, como raleos tempranos. 

3.2.2. Crecimiento en altura 

Para el calculo de la altura se utili26 la altura dominante reflejada en fun- 
ciones de sitio. Se obtuvo entonces una funcion que estima el crecimiento 
en altura dominante para diferentes indices de sitio (IS). En la figura 
siguiente se muestra el desarrollo de esta variable para tres indices de 
sitio, 8, 10 y 12 m a 10s 10 afios de edad. Se consideraron estas alturas 
como factor de seguridad, ya que las alturas medidas en terreno para 
rodales de 10 aiios suelen superar 10s 12 metros. 
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FIGURA 2 
PROYECCI~N DE LA ALTURA DOMINANTE A TRAVES DE LA EDAD 

-_- .-,----- -- 
' - Altura m IS 12 
+ Altura m IS 10 
* Altura m IS 8 

I I I 1 I 

5 10 15 20 25 

Edad (afios) 

Fuente: Proyecto FIA-INFOR 1998. 

Si bien la prdctica indica que las rotaciones son de 10 atios, es posible 
realizar rotaciones mds largas para obtener productos de mayores 
dimensiones, debido a 10s crecimientos sostenidos hasta mAs all& de 10s 
20 aiios. 

3.2.3. Crecimiento en volumen 

Utilizando los valores obtenidos para cada drbol muestreado, se calculd el 
volumen s6lido sin corteza y se determind el desarrollo a traves de la edad 
que muestra la Figura 3. Se observa que la tasa de crecimiento en volumen 
se estabiliza a 10s 10 afios y se mantiene constante, dependiendo del 
crecimiento en DAP y altura. Si se realizan raleos antes de 10s 10 aiios, 
podria concentrarse el volumen en un menor nirmero de individuos, de 
modo de aumentar 10s diametros de 10s trozos obtenidos. 
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FIGURA 3 
PROYECCldN DEL VOLUMEN A TRAVeS DE LA EDAD 

0.45 - 
on40 - 0,35 - 

,“ 0,30 - 
E - 0,25 - 

- 
-. 

U 
VI 

- ~~ 

C 

; 0,20 - 
.~ 

.._ - __ - 

/’, 20 25 , 3 10 15 

3 - p 0,15 - 
0 , lO  - 
om05 ” 

€dad (afios) 

Fuente: Proyecto FIA-INFOR 1W. 

3.2.4. Productos posibles de obtener 

AI analizar las tres variables anteriores en conjunto, con miras a la obtencion 
de tres productos relevantes (tutores, polines y centrales) descritos en el Cuadro 
4, es posible determinar tebricamente 10s productos que podrian obtenerse de 
un arbol promedio (Cuadro8). Cabe hacer notar que el calculo se ha realizado 
con base en el arbol medio del bosque, existiendo arboles mayores y menores 
tanto en altura como en DAP 

Estos valores son estimativos, dado que 10s productos de madera redonda son 
definidos por su diametro menor con corteza, yen el cuadro se consideran por 
volumen sin corteza, de modo que el nljmero de productos resultante es s610 
ref erenc ia I. 

En el nljmero de productos a extraer por arbol intervienen las variables altura 
del fuste y DAP, principalmente, y otras variables comoforma, sanidad y nudos, 
que pueden hacer variar sustantivamente estos valores. En el cas0 de bosques 
silvestres cada arbol est6 formado por 2 o mas varas que nacen del tocbn, Io 
que aumentael nljmero de productos menores, en detriment0 de 10s de mayor 
diametro. En plantaciones, 10s drboles tienen un solo tronco o fuste, del cual 
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se extraen 10s productos de mayor didmetro, en tanto que 10s menores se ob- 
tienen de la parte superior del fuste y de las ramas de la copa, especialmente 
despues de 10s 5 afios. 

CUADRO 8 
PROYECCldN DE VARIABLES POR ARBOL Y PRODUCTOS (FUSTE Y COPA) 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10' 

11 

12 

13 

14 

15 
~- - 

DAP 
(cng 

1,8 

3,4 

4,9 

6,3 

7,6 

8.9 

10,l 

11,3 

125 

13,6 

14,l 

15,7 

16,7 

17,7 

18,6 

OAP LuNluw 
(puLG*Duol OfM 

0,7 2,r 

1 3  3,6 

1,9 48 
2,5 5 8  

3,O 6, l  

3,5 7,5 

4,o 8.2 

4.4 8,9 

4 9  9,5 
594 10,o 

5 8  103 

6,2 11,o 

6,6 11,4 

7,O 11,8 

7,3 12,l 

W M W  rr- H K n m s  KCABEzus 
Mls%c l,&MXSCM UMXiOCM UYXUCM 

0,oOO 

0,001 

0,004 

0,008 1 ,o 
0,013 1,7 

0,021 2,6 

0,029 3,7 0,4 

0,039 5,O 0,6 0,3 

0,051 6.5 0,8 0.4 

0,084 8 2  49  0 3  

0,078 10,o 1 , l  0,6 

0,094 11,9 1,4 0,7 

0,110 14,O 1,6 0 8  

0,127 16,2 1,9 0,9 

0,146 18,6 2,1 1 , l  

'Se d m t m  laedad de IOanos, quees la bow para la determinacl6n del lndlce de Sitlo. Se consider6 un ski0 de productlvldad 

medla, de modo que w trata de una eetlmaci6n conwnadora 

Fuente: Proyecto FIA-INFOR 1888. 

3.2.5. Propiedades flsicas y mecAnicas de la madera de acacio en la 
VI1 Regi6n 

Segirn la information generada, el acacio pertenece a la clasificacion de ma- 
dera semipesada, semidura y de mediana flexibilidad, comparable a especies 
como roble, ulmo, coihue y tineo. La contraction volumetrica determinada es 
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de 15,9%; la contracci6n tangencial de 9,5%; la contracci6n radial de 6 3  %; y 
la contracci6n longitudinal de 0,25%. La resistencia mechnica se encuentra 
clasificada como mediana a superior. En general, se determind que el acacio 
supera en terminos de calidad general al pino radiata. 

CUADRO 9 
CARACTERlSTlCAS FlSlCAS Y MECANICAS DEL ACACIO PRODUCIDO 

EN LA VI1 R E 6 I 6 N  COMPARADO CON PINO RADIATA 

Densidad aparente 
(kdm3) 

Dureza normal 
(kg) 

Cota de flexi6n 

Flexi6n estatica 
(kg/cm2) 

680 

1.198 

14,O 

1.066 

Semipesada 

Semidura 

Normal, 
madera industrial 

Mediana, 
madera mediana 
para carpinterla 

Mediana 

Fuente: Proyecto FIA-INFOR 1988. 

207 

1.007 

13,9 

71 5 

.*,e 
Liviana 

Blanda 

Normal, 
madera industrial 

Mediana, 
madera mediana 
para carpinteria 

Pequeiia 

Los valores del cuadro son similares a 10s mencionados en la literatura, espe- 
cialmente de Estados Unidos y Europa, donde se clasifica al acacio como una 
madera semidura y semipesada, al igual que en Chile. 
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Probetas de ensayo para resistencia mechnica 

En tkrminos de durabilidad el acacio supera las propiedades del pino radiata. 
El acacio tiene una duraci6n como poste de cerco sin impregnar de 20 arios, 
en tanto que el pino, requiriendo impregnaci6n con CCA (cobre, cromo, arse- 
nico), llega a la misma duraci6n con una resistencia mecanica menor. 

3.3. RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE BOSQUETES SILVESTRES 

El agricultor que posee en su predio un bosquete silvestre o asilvestrado de 
acacio y no desea invertir en una nueva plantaci6n tecnicamente ideal, puede 
intervenir el bosquete de manera de transformarlo en el corto plazo en una 
unidad productiva, con un monto de inversi6n moderado. 

Ordenamiento de un bosquete silvestre en la VI1 Regidn 

36 



C R t C l M l E N T O  D E L  A C A C I O  E N  C H I L E  / C O p l t U l O  3 

Para ordenar el bosque, es precisoen primer lugar despejar el suelo de zarza- 
mora, invasor perenne en 10s bosques ex6ticos de Chile, y luego extraer 10s 
arboles viejos, de mala forma, datiados, o aquellos que no tienen ninguna 
posibilidad de mejorar mediante un primer raleo. 

El nirmero de arboles a extraer dependera del nljmero que exista inicialmen- 
te por hectarea, o del espaciamiento en metros entre cada arbol. En promedio 
se ha visto que 10s bosquetes silvestres de acacio tienen un espaciamiento 
inferior a 1,7 m x 1,7 m entre individuos (alrededor de 3.500 Arboles por ha), de 
modo que seria necesario aumentar esta medida a 2 m x 2 m, para dejar 2.500 
arblha, considerando 10s rebrotes o renovales de tocon. 

De este raleo de ordenacion es posible extraer un nljmero reducido de pro- 
ductos, dado que la selecci6n de arboles se realiza justamente sacando arbo- 
les poco productivos. En el cas0 de bosquetes con mucho rebrote de tocon, 
se utiliza el criterio de extraer aquellos rebrotes deficientes, dejando 2 rebrotes 
si existen 3 6 4 y dejando 3 rebrotes si existen 5. 

Una segunda intervencion puede realizarse 5 atios despues, ahora para obte- 
ner productos como tutores y polines. Pasado este period0 de tiempo 10s ar- 
boles tendran un diametro y una altura mayor, y se notara un mejoramiento 
de la calidad de 10s troncos. 

Despues de otros 5 aiios, se cosecha completamente el bosque, obteniendo 
tutores, polines y unos pocos trozos de mayor diAmetro, para luego reforestar 
o manejar el nuevo rebrote. 

En terminos esquematicos el ordenamiento consiste en la siguiente secuencia: 
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CUADRO 10 
RESUMEN DEL MANEJO DE UN BOSQUE SILVESTRE DE ACACIO 

IfflCIAL (ARBfiA) 

- _  
8 0 raleo de 

ordenaci6n 

5 raleo 13 

3.500 

2.500 

1,7 x 1,7 

2,o x 2,o 

1 .ooo 

1 .ooo 

2.500 2,o x 2,o 

1 .m 2,2 x 3,O 

10cosecha 18 1.500 2,2 x 3,O 

Fuente: Proyecto FIA-INFOR lW6. 

CUADRO 11 
PRODUCTOS OBTENIDOS DEL MANEJO DE UN BOSQUE SILVESTRE DE ACACIO 

Raleo de ordenacidn ail0 0 

Raleo 5 aAos 1 .000 0 

I 1 Cosecha 10 arios 3.000 1 .m 1 .m 

Fuente: Proyecto FIA-INFOR lW. 



Recomendacior 
para la torestacion m 

con acacio 
P 

4.1, VIVERO Y TIP0 DE PLANTAS 

La semilla debe colectarse desde &boles que muestren caracteristicas 
deseables para la nueva plantacibn, es decir, 10s arboles mas altos y de mayor 
diametro, tronco libre de ramas y sin patologias. De 10s &boles seleccionados 
se colectan las semillas desde la parte superior de la copa durante 10s meses 
de marzo y abril, para evitar su caida con 10s vientos del otorio. La literatura 
indica que las semillas deberian colectarse desde el 20% superior de la copa. 

Un kilo de semillas contiene aproximadamente 50.000 semillas, con una 
capacidad germinativa de 40% a 60%'. En consecuencia, para establecer una 
plantaci6n con una densidad de 2.500 drb/ha es necesario colectar a lo menos 
0,25 K de semillas para una hectdrea, que permitiran obtener 5.000 plantas 
germinadas para seleccionar las mejores para la plantaci6n y mantener un 
stock para reemplazo y replante. 

La semilla de acacio tiene una cubierta o testa impenetrable para el agua, que 
retrasa la germinaci6n, por elloes necesario tratar la semilla con alguno de 10s 
siguientes tres metodos: 

a) colocar las semillas en un contenedorcon agua hirviendo y dejar que llegue 
a la temperatura ambiente de manera natural 

1 Informaci6n biblogrhfica obtenida en 1998. 
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b) escarificar lacubiertade lasemilla, esdecir, romperen un punto lacubier- 
ta de cada una con lija o lima 

c) colocar las semillas en un ban0 de acid0 sulflirico al 10% por 8 horas y 
luego lavarlas con abundante agua. 

Una vez realizado alguno de estos tratamientos, es necesario efectuar la siem- 
bra en almacigo, en un sustrato areno-limoso. Para ello se requerirh una su- 
perficie con riego peribdico y cubierta del sol mediante malla, de 1,5 m2 por 
cada hectarea que se desee plantar con una densidad de 2.500 Brblha. 

La planta permanecera en almacigo hasta que 10s cotiledones hayan caido. 
Luego se debe trasladar la plantula a bolsa, para Io cual se recomienda una 
bolsa de 8 a 10 cm de ditimetro por 20 cm de fondo. La planta permanecera en 
esta condicibn durante 10 meses (septiembre a junio), para efectuar la planta- 
ci6n una vez que se hayan producido las primeras lluvias de invierno. Con 
este period0 de viverizacibn se puede lograr una planta con diametro de cue- 
1 1 0  superior a 0,5 cm y altura sobre 10s 30 cm. 

Es recomendable mantener un stock de plantas en vivero despuks de la 
plantacibn, para reemplazar eventualmente las plantas que mueran despues 
de un ario de establecida la plantacibn. 

4.2. TIPOS DE SUELO Y TRATAMIENTO DEL SlTlO 

El acacio alcanza su mejor desarrollo en terrenos livianos con buen drenaje y 
de textura areno limosa, que son normalmente considerados infertiles o 
inapropiados para cultivos tradicionales o para plantaciones de pino radiata o 
eucal i pto. 

Para la forestacidn, es necesario limpiar el terreno de malezas y zarzamora y 
realizar un laboreo del suelo, que puede consistir en ararlo o subsolarlo en las 
hileras donde se realizara la plantacidn. En una plantacibn de 2.500 arblha es 
posible plantar en hileras a 2 m, 2,5 m 6 3 m. 
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Mediante este tratamiento se consigue un rompimiento del suelo de a Io me- 
nos35cm de profundidad, asegurandoasiun buen establecimiento de la planta. 

La plantaci6n se realiza con pala, removiendo el suelo sobre la hilera previa- 
mente arada, hasta una profundidad de 35 cm, luego se deposita la planta con 
su maceta de tierra y sin bolsa en la hoyadura. Posteriormente se tapa con la 
tierra extraida hasta el nivel del cuello que tiene en el cepell6n. 

Se debe tener en consideracion que al afio de establecida la plantaci6n es 
probable que se requiera reemplazar las plantas que no resistieron el cambio 
desde el vivero a la p lan tach ;  en este caso, se usaran las plantas que se 
mantuvieron en maceta como reserva. 

4.3. DENSIDAD Y ESQUEMAS DE PLANTACI~N 

En la literatura, especialmente en Hungria, se mencionan densidades de 
plantaci6n de 4.000 arb/ha en suelos profundos y bien desarrollados. Sin em- 
bargo, para Chile se recomiendan como m8ximo2.500 arblha. AI plantar4.000 
Brblha la sobrevivencia esperada, dada la calidad de las plantas disponibles 
en el pais, no supera el 75%; a ello se agrega que el costo de plantaci6n es muy 
alto y solo se bonifica (mediante DL 701) un maximo de 1.600 arb/ha'. 

El esquema de plantation de 2.500 arb/ha se puede lograr a traves de 10s 
espaciamiento que se muestran en la figura 4: 

FIGURA 4 
ESQUEMAS DE PLANTACldN SOBRE LAS HILERAS 

1 En el futuro, esta limitante podria superarse con una mejor calidad de plantas y/o una modificacidn en la regla 
mentaci6n de la bonificacidn 
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La seleccidn del esquema de plantacidn dependerh del medio con que se rea- 
lice la aradura. Si es mechnica, se utilizara el mayor espaciamiento entre hile- 
ras, y si es animal, se optara por 10s menores. 

Otra opci6n es plantar 1.250 arboles por hecthrea, con 10s siguientes esquemas: 

CUADRO 12 
ESQUEMAS DE PLANTACldN PARA 1.250 ARB/HA 

DiBYANCtA ENTRE HlLERAI (Y) DlStAHClA ENTRE PUWTAS (M) 

i 3,O 2,6 

3,2 

4.0 

2,s 

2.0 

4.4. CONTROL DE MALEZAS 

El control de malezas se realiza antes de ejecutar la aradura del terreno, 
evitando asi la caida de semillas de malezas u otras especies que luego son 
integradas al suelo por el arado. En general se recomienda eliminar la vegeta- 
ci6n competidora, especialmente zarzamora, mediante el roce manual y pos- 
teriormente aplicar un herbicida como Simazina, Gramazine o Dalapson. Es 
probable que at aAo de realizada la plantaci6n se requiera nuevamente un con- 
trol de malezas; en este cas0 es recomendable la aplicaci6n de un herbicida 
inocuo para el acacio. 

De manera permanente se debe extraer cualquier brote de zarzamora de la 
plantaci6n. Para ello la extraccidn manual es la mas segura en tbrminos de 
cuidados de las plantas j6venes de acacio. 

4.5. FERTILIZACI~N 

Debido a la caracteristica del acacio de incorporar nitrbgeno al suelo, no es 
necesaria la fertilizacibn con NPK. Sin embargo, es recomendable la aplica- 
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cion de fbsforo, en la forma de superfosfato triple en dosis de 100 gramos por 
planta, aplicados a una distancia de 10 cm a 15 cm de la planta. Esta aplica- 
ci6n se recomienda realizarla durante la plantaci6n y despuks de un afio de 
efectuada la plantaci6n. 

4.6. RIEGOS 

En la VI1 Regi6n no es comirn ni necesario regar las plantaciones forestales. 
Sin embargo, si el afio se presenta muy seco es recomendable hacerlo, espe- 
cialmente al comienzo del verano. De todas maneras, las posibilidades de 
sobrevivencia de las plantas se ven incrementadas por el riego, que puede ser 
de 5 It por planta en el surco, 2 veces por mes. 

4.7. CUIDADOS CULTURALES 

El principal cuidado que se debe aplicar en la superficie es el control perma- 
nente de la zarzamora. Tambien es necesario mantener la superficie aislada 
del ingreso de animales. Si bien el acacio en estado verde noes muy palatable 
para el ganado vacuno, este provoca daiio por pisoteo, eliminando un nljmero 
apreciable de plantas, especialmente en 10s primeros aiios. 

Se recomienda observar permanentemente 10s cambios de color en el follaje. 
Si este cambiaa color amarillo durante la primavera y el verano, es indicacion 
Clara de que falta agua, y entonces es recomendable aplicar riego una vez por 
semana durante un mes. 

En terminos de formaci6n del tronco, se pueden realizar de manera continua 
podas de las ramas bajas durante el invierno, cortando la rarna lo m8s apega- 
do al tronco que sea posible, sin daiiar la corteza, para lograr asi un tronco 
recto y sin protuberancias, 
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4.8. SllVlCULTURA 

4.8.1. Plantacidn de 2.500 drboles/ha 

El objetivo de la plantacidn sera principalmente laobtenci6n de cabezales para 
vifias, polines ytutores. Con esefin, se proponeel siguienteesquemade manejo 
para una plantaci6n de 2.500 arb/ha con un espaciamiento de 2,O m x 2,O m. 

La Qpoca de intervenciones es el invierno, debido a que es el period0 de menor 
actividad fisioldgica del Brbol. 

a) Raleo a 10s 5 atios. Durante el invierno se extraen 1.000 arb/ha, de modo 
que quedan 1.500 arb/ha. Este raleo se realiza extrayendo 10s &boles 
de menores diametros, arboles con troncos de mala calidad (torcidos o 
con ramas muy gruesas), arboles muy bajos o suprimidos. De este modo, 
10s recursos del suelo se concentran en un menor nirmero de indivi- 
duos seleccionados y se facilitan las faenas de extraccibn de produc- 
tos entre las hileras. 

b) Poda de formacidn posterior al raleo. A 10s 1 . S O  hrboles remanentes se les 
practica una poda que consiste en eliminar las ramas hasta 10s 2,5 m, para 
dejar troncos limpios. Es recomendable realizar esta operaci6n con 
precaucidn, evitando daiiar la corteza del arbol mas de Io necesario. 

c) Cosecha a 10s 10 at7os. Se cosecha la totalidad del bosque. 

CUADRO 13 
RESUMEN DEL MANEJO PARA UNA PLANTACI~N DE 2.500 ARB/HA 

j 5raleo 2.m 2.0 x 2,o 1 .ooo 1 .m 2,o x 3,4 

i 10cosecha 1 .m 2,0 x 3,4 

Fuente: Proyecto FIA-INFOR lWR 
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En el siguiente cuadro se puede observar el tip0 y cantidad de productos que 
se obtienen en cada intervenci6n. 

CUADRO 14 
PRODUCTOS OBTENIDOS DE UNA P L A N T A C I ~ N  DE 2.500 ARB/HA 

Raleo 5 atios 1.700 0 0 

Cosecha 10 aiios 13.030 1 .m 1 .ooo 

Fuente: Proyedo FIA-INFOR 1998. 

4.8.2. Plantaci6n de 1.250 Arboles/ha 

Para una plantacion de baja densidad, de 1,250 drb/ha, plantada con un es- 
quema de 4 m x 2 m, el manejo propuesto es el siguiente: 

a) Raleo a 10s 5 atios. Se extraen 250 &rb/ha, de modo que quedan 1 .Oarb/ha.  

b) Poda de formaci6n posterior a1 raleo. A 10s 1 .OOO arboles remanentes se les 
practica una poda hasta 10s 2,5 m. 

c) Cosecha a 10s 10 atios. Se cosecha la totalidad del bosque. 

CUADRO 15 
RESUMEN DEL MANEJO PARA UNA PLANTACldN DE 1.250 ARB/HA 

0 plantacit, I 1 . L ~ N  

5 raleo 1.250 

10 cosecha 1 .ooo 

.i,o x 2,o 
4,O x 2,O 

4,O x 2,5 

1.250 4,- n ,,o 
250 1 .a00 4.0 x 2,5 

Fuente: Proyecto FIA-INFOR 1998. 
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En el siguiente cuadrose puede observar el tipo y cantidad de productosobte- 
nidos en cada intervencidn. 

CUADRO 16 
PRODUCTOS OBTENIDOS DE UNA PLANTACldN DE 1,250 ARB/HA 

Raleo 5 atios 500 0 
Cosecha 10 anos 8.500 1 .m 450 

Fuente: Proyecto FIA-INFOR I-. 
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El analisis de rentabilidad se realiz6 considerando precios de mercado de pro- 
ductos, insumos y mano de obra en la VI1 Region. Todos 10s valores se expre- 
san en pesos de noviembre de 1999 con IVA incluido'. 

5. I .  ESTANDARES DE COSTOS Y RENDIMIENTOS 

La inversion inicial considera el costo de plantacih, que incluye la mano de 
obra y 10s insumos como plantas de vivero, fertilizantes, plaguicidas y materia- 
les de cerco solo para 200 m, pues se supone que se pueden aprovechar cer- 
cos existentes. Nose incluye el costo del suelo, por ser de propiedad del inver- 
sionista, que no tiene intenciones de venderlo. 

En el cuadro 17 se detallan 10s estandares de rendimiento de la mano de obra, 
y en el Cuadro 18 10s costos de 10s insumos y de la mano de obra. 

1 En ese momento, el valor de la Unidad de Fomentoera de $15.013,61 y el valor del d6lar observado de S 540.32. 
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CUADRO 17 
ESTANDARES DE RENDlMlENTO DE LA MAN0 DE OERA POR JORNADA 

Plantaci6n 

I .OOO m2 Limpia de terreno t 
aplicaci6n de herbicida 

Cercado 50m 

Aradura animal 3.W rn 

Plantacibn 250 plantas 

Aplicaci6n fertilizante 1.250 plantas 

Manejo 

Raleo 5 aiios 80 &boles 

Poda 5 afios 250 &boles 

Cosecha 100 &boles 

50 &boles Raleo de ordenaci6n 

i 
I 

I (bosque silvestre) 

CUADRO 18 
ESTANDARES DE COSTO DE INSUMOS Y MANO DE OERA 

Planta en maceta 

Flete de planta 

Alambre de p6as No 14 

Polines3” x 2,5 m 

Grapas y clavos 

Herbicida 

Superfosfato triple 
..m.&** . 

Mano de obra 

Jornada arado 

40 planta 

10 planta 

14.000 roll0 

1.250 poste 

600 kQ 
4.400 It 

KQ 1 1 A  

5.000 

15.000 

Jornada 

Jomada 
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En el cuadro 19 se detallan 10s costos de forestaci6n para una densidad de 
plantacion de 2.500 arb/ha y en el cuadro 20 para 1.250 arb/ha. Segljn este 
detalle, 10s costos alcanzan a $472.500 y $353.250 por hectarea respectivamente. 

CUADRO 19 
COSTOS DE PLANTACldN POR HECTAREA, 
PARA UNA DENSIDAD DE 2.500 ARBIHA. 

Limpia de terreno 
+ aplicaci6n de herbicida 

Cercado (200 m/ha) 

Aradura animal 

Plantaci6n 

10 

4 

1,7 

10 

50.m 

2o.ooo 

25.m 
5o.ooo 

i 
i Aplicaci6n fertilizante 2 1o.ooo 

Costo total mano de obra 

'T 
Plantas 2.500 t flete 
Herbicida (5 It) 

Fertlllzante (250 kg) 

Alambre p6as (2 rollos) 

Postea (70) 

Grapas y clavos (55 kg) 

Asistencia tknica 
~~ ~ 

Costo total insumos 317.500 
- 

Costo total plantacilbn 472.51) 
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CUADRO 20 

PARA UNA DENSIDAD DE 1.250 ARB/HA. 

COSTOS DE PLANTAC16N POR HECTAREA, 

Limpia de terreno 
+ aplicaci6n de herbicida 

10 

Cercado (200 m/ha) 4 2o.ooo 
Aradura o,a 12.500 

Plantaci6n 5 25.m 

Aplicaci6n fertilizante 1 5.m 

Costo total mano de obra 112.500 

lRsusopI twiht3- -.-m@it$A) 

Plantas 1250 + flete 

herbicida (5 It) 

Fertilizante (250 kg) 

Alambre pljas (2 rollos) 
i 

1 F’ostes( 70) 

50 

4.400 

114 

14.W 

1.2% 

62.500 
22m 
14.250 

B.Oo0 

87.500 

1 Grapas y clavos (2,5 kg) 600 1.500 

Asistencia tknica 25.ooo 25.ooo 

total insumos 240.750 

t 

--- 

1 Costo totat piantacibn 353.250 

En 10s costos deelaboracidn de productos se considera la contrataci6n de mano 
de obra a trato, durante los periodos de raleo y cosecha. El detalle de estos 
costos, asicomo el precio de venta de 10s productos (sin IVA) se muestran en el 
cuadro 21. 
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CUADRO 21 
COSTOS DE ELABORAC16N DE PRODUCTOS Y PRECIO DE VENTA 

Tutores 1,2 m x 5 cm 

Polines 2,2 m x lOcm 

Centraies 2,2 m x 14 cm 

'30 

50 

100 

100 

500 

700 

Fuente Comunlcsclones personales de agrlcultores de Tala. 1999. 

Por otra parte, se ha considerado un costo de administracibn y tramitaci6n de 
S.OO0 por hkcthreaal aiio para suelos con plantacibn. El detalle se entrega en 
el cuadro 22. Se considera que el propietario destinard algljn tiempo a revisar 
cercos, extraer ramas bajas, limpiar el suelo y otras actividades de manten- 
cibn, que son dificiles de detallar y de valorizar. 

CUADRO 22 
COSTOS DE ADMlNlSTRAClbN Y ASISTENCIA TECNICA 

mu WDAO 

Administraci6n plantaci6n 8.000 Afio/ha 

Asistencia tknica 25.000 Global/ha 
I - -- 

El detalle del flub de cost08 se entregs en el Anexo 1. 

5.2. PROYECCI~N DE INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCTOS 

Los ingresos provienen de la venta de 10s productos en el predio. Consideran- 
do la informacibn que se detalla en loscuadros 14,16(sobre productos obteni- 
dos) y 21 (sobre precio de venta de 10s productos), 10s ingresos de acuerdo al 
tip0 de bosque son 10s siguientes. 
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CUADRO 23 
INGRESOS POR TIPO DE BOSQUE 

TIP0 DE BOSQUE RALEO COSECHA TOTAL , 

(SEW (SI" ($MA) I 
I Plantaci6n 2.500 Brblha 170.000 2.750.000 2.m.m 

~ Plantacion 1.250arb/ha 50.000 1666.oOo 1.715.000 
_ -  ___ - ~- 

tl precio considerado no incluye IVA, pues se supone que el propietario no 
lleva contabilidad. Por otra parte, no se considera la venta de productos me- 
nores como la leiia, ya que se estima que la madera obtenida se aprovechara 
en su totalidad, al menos para tutores. El detalle del flujo de ingresos se entre- 
ga en el Anexo 1. 

5.3. INCENTIVOS A LA FORESTACI~N 

El Decreto Ley 701 de 1974, sobre lncentivo a la Forestacion (modificado por la 
Ley 19.561 de 1998), establece incentivos a laforestaci6n que se desarrolle en 
suelos de aptitud preferentemente forestal (APF) o suelos agricolas degrada- 
dos. A estos beneficios pueden acogerse 10s pequeiios propietarios que Sean 
definidos como tales por el lnstituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). 

Si un agricultor no califica como pequefio propietario, podraacceder al incen- 
tivo a laforestacih siempre que acredite que esta desarrollando obras de re- 
cuperacibn de suelos degradados y que la forestaci6n se realiza en comunas 
de secano o en comunas en proceso de desertificacih, definidas en el propio 
DL 701. 

La resolucion No 177 del Ministerio de Agricultura define 10s costos de fo- 
restacion y manejo por hecthrea al 30 de Junio de 1999, para 10s efectos de 
aplicar 10s incentivos que establece el DL701. De acuerdo con dicha reso- 
lucibn, un pequeiio propietario de la VI1 Regibn recibiria 10s incentivos que 
se detallan en el Cuadro 24, por cada hectarea forestada con 1.666 plan- 
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tas/ha o con 1.250 plantas/ha en cepell6n (maceta), incluyendo la instala- 
ci6n de 200 m lineales de cerco, pues se estima que se aprovecharhn cer- 
cos compartidos o preexistentes. 

CUADRO 24 
INCENTIVOS A LA FORESTACI6N ESTABLECIDOS POR EL DL 701 

FORESTAC16N DESARROLLADA POR PEQUEflOS PROPIETARIOS EN LA VI1 REG16N 

__ I _.I________- I_.- I_-- 

1 ACTIVIDAD CWTOTABU)IHA %l"TlW TQTAL Ail01 A M I )  A M 6  

I W A  UHA UnA WA SlHA 

1 Forestac16n 300.151 90% 270.136 225.113 45.023 
1.666 plantas/ha 

Forestaci6n 
1.250 plantadha 

Raleo 5 aAos 

Poda 

259.286 90% 233.357 194.464 

17.500 

34.314 

75% 

75% 

13.125 

25.136 

38.893 

13.125 

25.736 
..__ . . -~ ..~ .. ~ -- .. -I 

Fuente: Resolucibn No 177. Mlnlsterlo de Agrlcultura. 1900 

5.4. PROYECCI~N DE LA RENTABILIDAD DE PLANTACIONES CON ACACIO 

5.4.1. Rentabilidad sin el incentivo del DL 701 

De acuerdo con el flujo de fondos sin incentivo para forestaciones con 2.500 
plantas/ha y 1.29 plantas/ha, detallado en el Anexo 1, se obtienen el Valor 
Actualizado Net0 (VAN), la Tasa lnterno de Retorno (TIR) y el Valor Anual Equi- 
valente (VAE) o Anualidad, que se muestran en el Cuadro 25. 

El VAE o anualidad es equivalente a recibir el VAN en parcialidades iguales 
durante todo el period0 de evaluaci6n, que en este cas0 es de 10 aAos. 
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CUADRO 25 
RENTABILIDAD DE 1 HECTAREA DE ACACIO SIN INCENTIVO DEL DL 701 

CON DENSIDAD DE PLANTAC16N DE 2.500 ARB/HA Y 1.250 ARB/HA 

ALTA DENSIDAD 2.500 ARBIHA BAJA DENSIDAD 1.250 ARBIHA 

8 

TASA DE INTER& VAN ANUALIDAD TASA DE INTER& 

(S) (S) 

7% 518.526 73.826 7% 

8% 427.031 63.640 8% 

9% 345.568 53.846 9% 

10% 272.995 44 429 10% 

12% 150.624 26.658 12% 

TIR 12,lX 

VAN 

($1 

210.446 

157.948 

11 1.332 

69.925 

437 

ANUALIDAD 

($1 

29.963 

23 539 

17 348 

11.380 

77 

Para la plantaci6n con 2.500 arboles/ha, la evaluaci6n financiera indica una 
TIR de 15,3%, un VAN al 10% de $272.995 y una anualidad de $44.429 por hec- 
tarea. 

Para la plantaci6n con 1.250 arboleslha, resulta una TIR de 12,1%, un VAN al 
10% de $69.925 y una anualidad de $11.380 por hectarea. 

De acuerdo a estos valores, plantar una hectarea con acacio resulta atractivo 
para un propietario, considerando que una inversi6n privada es aceptable con 
un VAN positivo a una tasa del lo%, mas airn tomando en cuenta que la TIR es 
igual o superior al 12% en ambos casos. 

5.4.2. Rentabilidad con el incentivo del DL 701 

Para acceder al incentivo definido en el DL 701, el propietario debe calificar 
como pequefio propietario y clasificar 10s suelos a plantar como de aptitud 
preferentemente forestal o agricolas degradados. 

De acuerdo con el flujo de fondos con incentivo para forestaciones con 2.500 
plantas/ha y con 1.250 plantas/ha, detallado en Anexo 1, se obtienen el Valor 

54 



R E N T A B I L I D A D  DE L A  F O R E S T A C I 6 N  C O N  A C A C I O  / C a p i t U l O  5 

Actualizado Net0 (VAN), la Tasa lnterno de Retorno (TIR) y el Valor Anual equi- 
valente (VAE) o anualidad que se presentan en el Cuadro 26. 

CUADRO 26 
RENTABILIDAD DE 1 HECTAREA DE ACACIO CON INCENTIVO DEL DL 7 0 1  

CON DENSIDAD DE PLANTAClbN DE 2.500 ARB/HA Y 1.250 ARB/HA 

7% 

8% 

9% 

10% 

12% 

773.696 110.157 

675.797 100.714 

588.194 91.652 

509.731 82.956 

376.274 66.595 
-.I--- . 

1% 434 170 61.816 

8% 375.931 56.025 

9% 323.819 50 458 

10% 277.1 45 45 104 

12% 197.758 35.000 

Es necesario indicar que el incentivo solicitado para2.500 arb/ha corresponde 
a 1.666 arb/ha, que es la densidad maxima establecida por el DL 701 para plan- 
tas en cepellon. 

Para la plantacidn de 2,500 arboleslha, la evaluation financiera indica una TIR 
de 22,3%, un VAN al 10% de $509.731 y una anualidad de $82.956 por hectarea. 
Para la plantation de 1,250 arboles/ha resulta una TIR de 20,4%, un VAN al 
10% de $277.145 y una anualidad de $45.104 por hectarea. 

De acuerdo a estos valores, plantar una hectarea con acacio resulta atractivo 
para un pequeiio propietario, considerando que una inversidn privada es acep- 
table con un VAN positivo a una tasa del lo%, mas aGn tomando en cuenta que 
la TIR es superior al 12 % en ambos casos. 
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En este caso, se aplican 10s estandares de costo y rendimiento detallados en el 
capitulo 5 (Cuadro 17), considerando en el afio 0 el raleo de ordenacibn, en el 
cual el rendimiento de la mano de obra es de 50arbljornada. Este rendimiento 
es menor al del raleo que se le practica a la plantaci6n en el afio 5 (80 arb/ 
jornada), debido a que en el bosque silvestre se extraen arboles de mayor dia- 
metro y altura, cuya seleccidn es mas lenta. 

Es importante considerar que la limpia del bosquete tendra un costo simi- 
lar a la limpia del terreno que se realiza antes de establecer la plantaci6n 
(Cuadro 19), debido a que la necesidad de trabajar con precaucidn, para 
no dafiar 10s arboles remanentes, hace de esta una faena compleja y rela- 
tivamente lenta. 

Teniendo esto en consideraci6n, el costo de ordenacion del bosquete ascien- 
de a $105.000 por hectarea. 

El esquema de ordenaci6n es el que se detalla en el Cuadro 10 y 10s productos 
que se obtienen son 10s que especifica el Cuadro 11, De acuerdo a estos ante- 
cedentes, la rentabilidad presenta un Valor Actualizado Net0 (VAN) al 10% de 
$756.934, con una anualidad de $ 123.187 por hectarea. La Tasa lnterna de 
Retorno (TIR) es de 45,5%. El detalle se entrega en el cuadro siguiente. 
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CUADRO 27 
RENTABILIDAD DE 1 HECTAREA DE ACACIO EN BOSQUE SILVESTRE 

1% 1.013.904 

8% 919.246 

9% 833.927 

10% 756.93 123.187 j 

12% 624.453 110.518 ! 
I 

Estos indicadores muestran que la ordenacidn de bosquetes silvestres de 
acacio es rentable y permite generar un ingreso adicional para el pequefio 
propietario. El detalle del flujo de fondos se entrega en el Anexo 2. 
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Concl usiones 

El acacio representa una buena alternativa para utilizar suelos agricolas 
degradados, toda vez que presenta una Tasa lnterna de Retorno superior 
al 12% para bajas densidades (1.250 arboles/hectarea), y superior al 15% 
en altas densidades (2.500 arboles/hectarea). 

En el cas0 de pequetios propietarios que pueden acogerse al incentivofo- 
restal establecido en el Decreto Ley 701, la TIR es aljn mas atractiva, ya 
que aumenta a 20% y 22% respectivamente. 

La rentabilidad es mejor al establecer plantaciones con altas densidades 
(maxim0 2.500 arboles/ha), de manera que esa alternativa es mas recomen- 
dable que el establecimiento de bajas densidades (1.250 arboles/ha). 

9 El manejo de 10s bosquetes yaexistentes o silvestres tambien resultaatrac- 
tivo de acuerdo con 10s indicadores financieros, mas aljn si el propietario 
puede forestar despues de cosechar a 10s 10 atios. 

En terminos de tiempos de espera, el cultivo del acacio tambien muestra 
ventajas comparativas frente a otros cultivos forestales, ya que permite ob- 
tener 10s primeros ingresos a 10s 5 atios, en el cas0 de 2.500 arboles/ha, y 
realizar la cosechafinal a 10s 10 atios. 

Es importante considerar que para mejorar las condiciones de 
comercializaci6n de esta especie, se requiere avanzar en practicas de 
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estandarizacion y clasificaci6n de 10s productos, establecimiento de luga- 
res de acopio y mantenci6n de stocks, de manera de cambiar el actual 
escenario, en que 10s productos de acacio se venden solo ocasionalmente, 
de manera muy informal y respondiendo a una demanda irregular. 

Hay que tener presente, en este aspecto, que la actual preferencia de 10s 
consumidores por 10s productos de pino y de eucalipto se basa justamente 
en el hecho de que son productos homogeneos, que se encuentran per- 
manentemente disponi bles en el mercado formal. 

En cuanto al establecimiento de plantaciones de acacio, es fundamental 
utilizar semillas obtenidas de 10s mejores arboles, para asegurar asi rendi- 
mientos superiores a 10s actuales. 

El presente estudio permite concluir que el acacio es un cultivo forestal 
atractivo para la inversion privada, especialmente para 10s pequefios pro- 
pietarios que poseen suelos marginales para 10s cultivos agricolas. 
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Flujos de fondos de
la forestación con acacia

FLUJOS DE FONDOS De LA FORESTACION SIN INCENTIVO

PARA UNA DENSIDAD DE 2.500 ARBOLES/HA

'OC ACTIVIDAD COSTOS (1) INGRESOS (S) FlUJONETOtSI

o PlantaCión 400."" O -400.5ill

8."" O ·8.0Xl

2 8."" O -8.00J

3 8."" O ·e.cm
4 8."" O ·ij.UXJ

5 Raleo 1 151.&:0 170.0Xl 18BXJ

8. 8."" O ·8.00J

7 8."" O ·8.lXXl

8 8"" O .""
9 8."" O -S.COJ

10 Cosecha .."" 2.75Q.COJ 2.10'2.00J

TASA DE INTER~S VAN (S) ANUALIDAD (S)

7% 518.526 73.826

8% 427.031 63.640

9% 3<5.5li8 53846

10% 272.995 44.429

12% 15(l,624 re..
TIR 15,3%
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FLUJOS OE FONDOS OE LA FORESTACiÓN CON INCENTIVO

PARA UNA OENSIOAO OE 2.500 ÁRBOLES/HA

A" ACTNIOAO COSTOS (S) INGRESOS (S) FLUJO NETO (S)

O Plantación 400.500 O -400.500

8.roJ 225.113 217.113

2 8.1XXl O -S.CXXl

3 8.1XXl 45023 37.023

4 8.1XXl O ·8.0Xl

5 Raleo 1y poda 151.500 HO.COO 18.500

6 81XXl 38.001 )).001

7 81XXl O -8.0Xl

8 8.1XXl O ·S.COO

9 8.1XXl O -S.COO

10 Cosecha 648.1XXl 2.750.COO 2.10'l.COO

TASA OE INTERtS VAN (S) ANUALlOAO (S)

7% 773.696 110.157

8% 675,797 100.714

9% 5&1.194 ~l.tXl~

10% 509.731 82.!l56

12% 3i6.274 re.""
TIR 22,3%
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ANUlO 1

FLUJOS DE FONDOS DE LA FORESTACiÓN SIN INCENTIVO

PARA UNA DENSIDAD DE 1.250 ÁR80LES/HA

"o ACTIVIDAD COSTOS (S) INGRESOS (S) FLUJO NETO (S¡

O Plantación 361.2f(l O -361.2f(l

81m O -8.CXXl

2 81m O -8.CXXl

3 81m O ·8.CXXl

4 81m O ·8.CXXl

5 Raleo 1 58.525 "'1m ·8.625

6 81m O ·8.CXXl

1 8.1m O ·8.CXXl

8 81m O ·8.CXXl

9 81m O ·8.CXXl

10 Cosecha 4IJJ1m 1.665.CXXl 1.257.CXXl

TASA DE INTERtS VAN (S) ANUALIDAD (S)

1% 210.446 29.963

8% 157.948 23.539

9% 111.332 17.348

10% 69925 11.38)

12% 431 n
TIR 12,0%
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ANillO 1

FLUJOS DE FONDOS DE LA FORESTACiÓN CON INCENTIVO

PARA UNA DENSIDAD DE 1.250 ÁRBOLES/HA

"O ACTIVIDAD COSTOS ($) INGRESOS ($) FLUJONETO{$}

O Plantación 361.250 O ·361.250

8."" 194.464 1$.454

2 8"" O ·a.(.oo
3 8."" 38."" "''''', 8."" O ·8,COO

5 Raleo 1 58.625 50"" -8.625

6 8.M 38.$1 l.l.$1

7 8."" O ..""
8 8."" O -8.COO

9 8."" O -8.COO

10 Cosecha <lOO."" 1.f:65.COO 1.Z57.COO

TASA DE INTEfI~S VAN ($) ANUAlIOAO ($)

7% 4,34.170 61.816

8% 375.931 58.025

9% 323.819 50"58

10% 277.145 45.104

12% 197.758 35M

TIR 20,4%
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Flujos de fondos del manejo
de bosquetes de acacia

FLUJO DE FONDOS OEL MANEJO DE UN BOSQUETE DE ACACIO

,", ACTIVIDAD COSTOS (S) INGRESOS (5) flUJO NETO (S)

o Ordenación lC6.COJ O ·l05.1XXl

5.1)JJ O -S.I»), 51)JJ O ·S.OCO

3 51)JJ O -S.COJ

4 5.1)JJ O -s,cm

5 Raleo 1 215.00:> 7OO1)JJ 4851)JJ

6 51)JJ O -5,(XXJ

7 51)JJ O ·5.(((1

8 51)JJ O ·5.0::0

9 51)JJ O ·5.COJ

10 Cosecha 382.500 2.100.0c0 1.717.:m

TASA DE INTER~S V....N (1) ANUALIDAD (S)

7% 1.013.9:)4 144.357

8% 919.246 136,~

9% 83.).927 129.943

10% 750.934 123,187

12% 624,453 110.518

TIR 45,5%
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