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TITULO DE LA PROPUESTA
Fortalecimiento de CapaCidad Institucional del Programa Bosques Pro Carbono

ESPECIALIDAD
Medición y monltoreo de captura de carbono para proyectos forestales con
eventual venta de bonos transables de emisión

IDENTIFICAC/ON CONSULTOR (adjuntar currículum vitae, Anexo 1 y carta
de compromiso, Anexo 2)
Nombre: Robert Jandl
Institución / Empresa: Forstliche Bundesversuchsanstalt, Austria
Dirección Postal: Austrian Forest Research Ctr, Inst Forest Ecology, Seckendorff
Gudent Weg 8, A - 1131 Vienna, Austria
Teléfono: (~3) 1- 87838 ext: 1302 Fax: e-mail: robert.jandl@fova.bmlf.gvat
Ciudad: Viena País: Austria

ENTIDAD RESPONSABLE
Nombre: Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Forestales

I RUT: 81380.500-6
Dirección: Independencia 641 Ciudad y Región: Valdivia, X Región de los Lagos
Fono:(63) 221489 Fax: (63) 221231 e-mail: jgayoso@uachcl
Cuenta Bancaria (tipo, N°, banco): cta. corriente 2591309...4 Banco Santander

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENT1DAD RESPONSABLE
Nombre: r'v1anfred r'v1ax-Neer
Cargo en la Entidad Responsable: Rector
RUT: 70.545.900-2 Firma:
Di rección: Independencia SL11 Ciudad y Región: Valdivia, X Región de los Lagos
Fono :(63) 221960 Fax: (63) 212589 e-mail: rectoria@uachcl
COORDINADOR DE LA EJECUCIÓN,(adjurttar curriculum v~ompleto,Anexo J)

Nombre: Jorge ?ayoso Aguilar // ;¡ _ í 09 - .
Cargo en la Entidad Respons~hre~%~r~sor I[(u/a e Irves¡¡gador senior

RUT: 5 ?51676-9 Firma: --,-:¡/,(,' /~~:: ~.. '.
01 recclon: Independer",Cla 6 L1 1 Ciudad y Req(cn: Valo/vla, f... Reglon oe los l_ag03

i::::
Fono:(63) 221489 Fax: (63)22'12-31' e-mail:'¡gayoso@uacnc! ,';-:1:; ~.~,:.

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA I 2.253.825
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ITERMI,\JOS DE REFERENCIA PARA EL CONSULTOR

¡ Aniecedentes

L3 Facul cad de Ciencias Forestales de la U(li'/ersrdaG Auscral de C;-;lle desde
1997 ha propiciado un,a línea de trabajo de investigación, transferenCia y asesoría
en el tema de medición y monitoreo de c2ptura de car.bono en ecosistemas
forestales enfocado al sec or productivo forestal y CientíFico del país No obstante
el desarrollo logrado a /a fecha a través del Proyecto FONOEF'l'v1edición de la
capacidad de captura de carbono en bosques de Chile y promoción en el mercado
mundial de carbono", se identiFica la necesidad de una consultoría para apoyar
aspectos metodológiCOS de medición y evaluación del carbono en el suelo,
aspecto no considerado por el referido proyecto FONOEF. Por los antecedentes
académicos, el trabajo realizado en la especialidad y su participación como
coordinador del Grupo de Trabajo IUFRO sobre Captura y Almacenaje de
Carbono, se propone como consultor al Or RobBrt Jandl, del Centro de
Investigación Forestal de Austria.

2. Objeéivo de la consultoría

Brindar apoyo técnico específico a instituciones nacionales en metodologías
relativas a mejorar la mediCión y monitoreo de la captura de carbono atmosférico
por ecosistemas Involucrados en proyectos forestales.

Transferir soludones de manejo del bosque para mejorar la capacidad de fijación
y conservación sostenible del carbono en el suelo Ello, favorecerá la
competitividad de los proyectos forestales en actual diseño, que incluyan la
captura de carbono como vía para mejorar su rentabilidad.

J Actividades encomendadas

a) Evento de transferencia a empresas Forestales nacionales, acerca de la
realidad europea en materia de diseño de proyectos forestales de cambio
climátiCO y especia/mente en manejo de suelos para la fijación de carbono.

b) Presentación de innovaciones metodológicas en el ¿mblto de la medición y
monitoreo del secuestro del carbono atmosférico.

c) Reunión de trabajo con el equ;po técnico del proyecto Ilacional en curso
"Medición ds la c.::lpacidad de C::iiJtur;:¡ de .::aruono en oosques de Chile y ::::::--:.::::::;-,
promoción en el mercado mundial de carbo,-;o" de la Universidad Austrár '.-:.·-.'.'_:.:'~~_;i~~~;>\\.,'.\
de Chile en conjunto con el Insututo Forescal. . _

,\;.Cl" " \\
d) ColaboraCión 31 desarrollo del Slfi-'POSIO InternaCional organizado por ré~. '\ J'

UniverSidad ,A.ustra/ de Chile. denomiflado "Medicón y Monitoreo de la ,."·,;·~r",, ~ J
~"r1 ~. /¡

Captura de Carbono en Ecosis¡emas Forestales". a realizarse los dias\~8 3··.r~~'i < ,.::.'il
20 de Octubre de 2001. en Valdlvia ", c-~:·~~~

L'============================::J.. :_;::~~::.-\
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3.1. Objetivo general (técnico y económico)

FOrLal::;C2( la capaCidad InS(ituClona! ,oara aooiar, ':2 ,--n2Jor forma, I\Jtl....:ros d::;saFios
sectaria/as an ralación con la Fac!ol!ldad G::: !;:co;,::;ora proyec~os I:ores~a!es de
ins~ltuciones y empr::;sas a los mercados de captura d2 carbono, incrementar la
compe¡jtLvldad de esas iniciativas y r::;allzar programas de transFerencia.

3.2. Objetivos específicos (técnicos y económicos)

Incorporar innovaciones tecnológicas en las metodologías de medición de la
captura de carbono en unidades forestales, especialmente en relación al balance
de carbono en el suelo de los bosques.

Conocer los procesos clave y relación con factores del sitio, propieda<ties
químicas y acciones de manejo forestal conducentes a incrementar el potencial de
fijación de carbono en el suelo.

Acrecentar la interacción con instituciones internacionales, iniciando un proceso
de mutua cooperación que contribuya a perfecclonaí y armonizar los métodos de
monitoreo de secuestro de carbono atmosférico para hacerlos aplicables a la
realidad forestal chilena

Apoyar a empresas interesadas en los aspectos técnicos de la contabilidad de los
beneficios de carbono, de tal manera de asegurar el cumplimiento de las
exigencias de transparencia, exactitud y verificabilidad
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3.3. Justificación de la necesidad y oportunidad de contar con el apoyo de
un consultor

A par't!r de los avances desde e! Protocolo de Kyoto y ante el reconocimienco del empleo
de actl'/icades Forestales como herramientas aceptables para colaborar en la micigacion
del eFecto invernadero, aparece necesario desarrollar las bases técnicas que permitan
respaldar a los bosques como sumideros de carbono para el mercado en desarrollo En
este comeXlO, Chile se encuentra participando de esta iniciativa, y por lo tanto es de
maxima importancia el contribuir al establecimiento y armonizacion de metodologías
para la contabilizacion de los beneFicios de carbono que hagan posible futuras
negoCiaCiones

Con este objeto, la entidad responsable de la propuesta ha estudiado y perfeccionado
los diferentes parámetros técnicos en proyectos forestales que contemplen la captura de
carbono dentro de sus objetivos, Facilitando los argumentos que respalden estos
proyectos en el escerrario de Chile. Se ha estudiado la viabilidad técnica y economica de
distintos tipos de proyectos Forestales en que se combina el aprovechamiento Forestal
con los beneficios de carbono, que incluyen Forestacion y manejo del bosque nativo, a
través del análisis de tendencia de la renta de los proyectos en Función del precio del
carbono, concluyéndose que en Chile existe un potencial para capturar grandes
cantidades de carbono de la atmosfera .2 través del establecimiento de plantaciones en
suelos sin vegetacion y suelos degradados, y del manejo de bosque nativo,
especialmente en áreas de bosques alterados.

Dentro de los parámetros técnicos de los estudios realizados, se ha centrado la
investigacion y desarroilo de metodologías de analisis de biomasa de componentes
aéreos y subterraneos radiculares de los bosques naturales y unidades forestales de
plantacion. Sin embargo, estos ecosistemas integran componentes ambientales que
también poseen esta capacidad de captura de carbono. como es el suelo y su balance
de carbono, 'ema en el cual los alcances nacionales en la materia aún piden ser
mejorados.

Para superar la capacidad competitiva del sector en la presentacion de proyectos
forestales de carbono, por lo tanto, se requiere conocer experiencias de otros paises en
la materia, y adaptar tecnologías desarrolladas en el exterior o basarse en ellas. Es por
esto, que se 30licita el apoyo para traer a Chile un experto en esta mat2íia especiFica del
suelo como reservorio contribuyente para los proyectos Forestales de carbono. como es
el Dr. Robeil Jandl, quien a través de su vasta experiencia puede Facilitar la
incorooracion de estos conocimientos al ámbito nacional, y del acervo tecnologico
generado por Instituciones lideres en la mateíla como el Austrian Forest Research
Cencer y la Universidad para Ciencia del Suelo de Viena
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3.4. Antecedentes técnicos y viabilidad de incorporación al sistema
productivo nacional de la(s) tecnología(s) involucrada(s)

los suelos forestales son los mayores depósitos de ca(:Jono en los ecosl stemas
terrestres, contienen cuatíO veses la cantidad de cabono de la vegetación Por
ello, es importante su analisis cuando se buscan mecanismos para capturar
carbono Aumentar el nivel de C en el suelo podría ser un servicio ambiental de
mucho Inter3s Antecedentes de Chile, demuestran que el carbono acumulado en
los suelos es muy variable de acuerdo con la vegetación y manejo En bosques
tipo slempreverde, la acumulación supera las 140 toneladas de carbono por
hectarea (tC/ha) en los primeíOs 30 cm de profundidad y sólo alcanza niveles de
60 tC/ha en suelos agrícolas En plantaciones adultas de pino insigne,
considerando que se establecen en suelos generalmente degradados, el
incremento por sobre la línea de base supera las 30 a 40 tC/ha Esto ratifica la
Importancia de comprender los píOcesos clave del suelo y su relación con
factores de! sitio y los nutrientes, para manejar los bosques de tal manera que
fijen y conserven sosteniblemente el carbono en el suelo ligado a esto, también
es necesario conocer los métodos para medir y cuantificar con exactitud el
carbono y determinar cuales son las variables del manejo que inciden en esta
acumulación

las capacidades en recurso humano y laboratorios de la institución proponente
aseguran la aplicabilidad de las nuevas tecnologías y la posibilidad de multiplicar
la transferencia al sector productivo Esto es especialmente válido para
metodologías de monitoreo de suelos, diseño experimental, interpretación de
resultados y tendencias.
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3.5. eo here nc ia del a pro p u es ta con Ias ac ti '1 ida d esin n o v ati vas q u e los
proponentes desean desarrollar en el corto plazo

En pr¡me: lugar la Universidad Auscral .:::e Chlie ¡la venido trabajando en la
temática de los bosques como sumidero ce carbono desde hace ya varios años
Los proyectos prinCipales en los cuales ha estaco vinculada, se refieren a la
sostenrbilidad de las plantaCiones en la occa'/a reglón, proyecto en el cual se
estimó el balance de carbono correspondlen¡e al subsector plantaciones y se
elaboró una herramienta computacional de c¿lculo Un segundo proyecto es el
referido a la medición de la capacidad de captura ds carbonosn bosques de
Chile y promoción en el mercado mundial de carbono, el cual ha permitido
establecer los coeficientes técnicos de expansión y reducción aplicables a
proyectos forestales Una tercera actividad se está desarrollando con
financiamiento Pro-Cllile y tiene por finalidad prospectar y colocar las
capacidades de la Universidad Austral de Chile en el tema del carbono, con una
proyección de alcance latinoamericano

A nivel país, además del avance en el desarrollo de la institucionalidad en
relación con la problemática del cambio c1imáclco, la demanda por parte de
propietariOS de bosques y empresarios forestales para desarrollar proyectos de
carbono, comienza a ser una realidad. La Universidad ha debido responder a las
demandas de InformaCión y capacitación que se han venido presentando. Por
ello, es de absoluta pertinencia la vinculación con instituciones de investigación
extranjera que permitan comparar y mejorar los avances locales con la finalidad
de apoyar de la mejor forma pOSible al sector productivo.

Las principales líneas de acción comprenden

a) Estudios de prefactibilidad de proyectos forestales de captura de carbono
Tienen por objetivo definir si un determinado proyecto cumple con los criterios de
elegibilidad para ser aprobado, analizándose, entre otros aspectos, el poteneral
para ser desarrollado en una área determinada, dada su relevancia económica,
social y ambiental e identificar sus requerrmlentos para llevarlo a cabo

b) Oiseño y desarrollo de proyectos /orestales de captura de carbono,
¡nstrumentalizod:Js a base de evaluaCiones conjuntas que espeClr7can las
metcJoloqías a ~if(izar de .:Jcc:Hdo a les objeéll/os y alcances propuescos por el
proyecto Brinde, se pretends brrndar asesoria pro/es/anal en la de/imc/ón de los
lineamientos metodológlccs adecuados las alternat/I/as válides en cuanto ?>Lq?; ~:';::~-:"_

, I ,.,','" ~ \..-".' ..... UI'y ........ ,'

estándares requeridos y disponer de le cepec/tec/on, los recursos num,a-(J/J~ y~(:.)'

tecnológiCOSnecesanos.·::·"· :",0~ ~'!t .,
Irl .éJ c;;:oc;nr{;:¡ 1/ ,~;:¡n-"'rl(;:¡rlnn ""n ",,1 o,(;:¡hlorl,'T"I/onin ri"" r-:'"!""rrr:nno, ..-fo r;:¡,'T"I"it :=>nir"". <'':í'"

"'.".: é""~:·I~. _.'
'<:::-- ~.. ~~'~..:-.. _- >:\~..'---- .~-_.'~ -
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otras para o/amasa a2r2-3 rad:cu!-:3r y de soiobosCjl)e Se proyecta asesorar ji

capacitar. tamo en la plamficac:ón de In'/9niano, como en la deflmCión de las
mejores técnicas y procedlmien(os para la obtencicn de Ir:formaCión con/lable, en
,'érmlnos 0e cos,'o-eflCienc:a L.a Icea es i,aOllltar a personal de car:;po de ur:
evenruaf proyec(o en. el levantamíenro (;)202jO y procesaml::H7to C2 /05 G2fOS

2xtraidos en las mediCiones de Inventarto y mOnlroreo de carbono

d) MediCiones y monitoreo de captura de carbono en proyectos for2st"ales. El
programa cuenta con personal calificado que trabaja 2n el campo y el instrumental
adecuado para realizar las mediciones y monitoreo de /a capacidad de captura de
carbono en ecosistemas forestales

e) Vinculación Mediante talleres, seminarios y grupos de trabajo en los paises
latinoamencanos, se mantiene vinculas con personas altamente calificadas en el
tema de captura de carbono y el ámbito metodológico Esto permitIrá generar la
capacidad para ofrecer el apoyo necesario para el desarrollo, revisión y
actualización de programas de entrenamiento en la medición, monitoreo y captura
de carbono en ecosistemas forestales.

3.6. Resultados o productos esperados con la realización de la propuesta

(a) E'/ento de transferencia a empresas rorestales nacionales, acerca de la
realidad europea en materia de diseño de proyectos forestales con énfasis en
captura de carbono.

(b) Presentación de innovaciones metodológicas en el ámbito de la medición y
monitoreo del secuestro del carbono atmosférico por parte de ecosistemas
forestales

(c) Reunión de cooperación mutua con el proyecto nacional en curso "Medición
de la capacidad de captura de carbono en bosques de C;-'ile y promoción en el
mercado mundial de carbono", de la Universidad Austral de Chile en conjunto
ccr el Instituto Forestal

(d) Colaooración al c'3sarrollo de un SimpOSIO Internacional organizado por I?-.~
Universidad P..Listra! de Chile, denominado "MediCión y iV1onitoreo de/:;!'&":'~'-'~,vr,,~~~;

CaPtu~a de ~arbono en ECOSistemas Forestales", a reallz3rse los dias 18 á:,:io <",-'\:;'.~'~'
ce OClubre oe 2001. 20 Valdlvla '. '."\ _.

, \. :'"'l,
,J --, ;
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El ,cJr2sente progr::Hila eje 2ctl\/I,j¿des ¿ (·221Iz:::r por el consuf¡or e:<pe00 Incluye
2C[I'/ld2des cuyo oo¡et:vo esenCia! es car:::ntizar !a e;'ec¡¡va t(anS~er2ncla de las
r" ,~\. ~ ~ ..,., ~ 'Jdo I ~.~ .. ~ ~ ~ I ~ ~ ~ - I ' . ,
I ,~:=' ¡::::l.:J 11 l·:::: l' IU~ I c:::' -::: ::::.:) :..)(:(;.,.... 1pa es iliSll (uc:on =:;3 naClon212S ~:2r:,n2nc::;s 2~

II;ate(l2 de mediCión' '1 (¡~Onltoí='J oe [a cac)tura de ':arbonoen ecosistemas
forestales, asegurando el ,:raspaso de ¡nformac:ón clave que se desea Incorporar
21 pa ís para mejorar ¡os ¡'uturos proyectos Forestales de carbono, a fas
¡nst¡¡UClones líderes nacionales en el tema Facultad de CienCias Forestales de la
Universidad Austral de Chile, Instituto Forestal y eíiloresas representativas dei
sector forestal produclivo

SecciÓN 5: BENEFICIARIOS ' .. '.'. . o - o':. ~ • ", .'

En una perspecllva amplia, se percibe que organizaciones del sector forestal
público y privado y personas en general que participen de las actividades
programadas podrán complementa¡- o actualizar conocimientos técnico-prácticos
en temas relacionados con la captura de carbono y desarrollo de proyeccos
enfocados a éste ámbito en ecosistemas forestales.

En cuanto a [a diSCUSión y transferencia acerca de las bases para la formulación
de proyectos forestales de carbono, se identifica como principales beneficiarios a
las empresas forestales y propietarios de bosques, ya que el público objetivo de
actiVidades encomendadas por la consultoría serán los niveles gerenciales y
tomadores de decisiones de estas empresas

De Igual forma, profeSionales encargados de desarrollar proyectos, o que se
desempeñan enel sector, tal como ingenieros Forestales, técniCOS y eqUivalentes
con responsabilidad en actividades de inventarios y trabajO de campo se
beneficiarán con [as actiVidades a desarrollar por el programa, mediante la
actualización de informaCión acerca de elementos que deben contener los
proyectos de cambiO de uso del suelo, sus <llferentes requerimientos, criteriOS de
elegibilidad y pasos que debe seguir la Formulación e Implementación de
proyectos de carbono, tanto forestales COíilO agroForestales, y de las técnicas de
estimaCión y mediCión de biomasa, tales como el método <le cosecha, método del
ár~o~ medio, método alométrico o regreslor:a[ a ,Oaít i, dc ddcos Je I/OIUme,l
preexistentes y de tablas de rodal, uClllzados 2n oroyectos Forestales de c.JrbOIl?;~~~:~ ';';:;"'~

0-'- <;_,X"?;;\
.'r:~~ §)i
}>~"~) L:; ji

, \:::~~\;.~~.~!

~'::::::L~~~;-:~_~::/:\
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I/leJor2( 21 desar(.:)ilo eje :2S C2p2ciC2ce5 cen¡;¡":2S y ~ecno¡óglc2s Gel pa!'s e 'S

har¡ ,:::;edlc2do ssrU2rzos a 12 ¡nves:::';¿2C!Cn en lo l-el;erer:¡2 al C2fTlOIO C!Ir:l2tICC \j _

ia op0rlunldad de proyec:os roresc2les en ei eSQuema cel Pro¡ocolo de Kyoto

Contribución a la creación de conocimiento Clen~ifico y la mejora en la interacCión
entre gíUpOS de Investigación e Interés

La eventual implementación de proyectos de carbono debiera propender al
desarrollo local y al bienestar social en las 2:onas Vinculadas a dichos proyectos

La difusión de estas actividades contribuye a la toma de conciencia por parle de
la sociedad, acerca del problema del cambio climático y el rol del país en la
búsqueda de soluciones.
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20, empresarios
forestales, proplel,iI'ios
forestales

5 personas e1el eqllipo
elel Programél ele
carl)ono ele la
Univ ersicl ad

PrCSCIII¡¡CIL)11 (JI:II ,IChe,)
ete la re;¡liCl,lLl ellIOpl;¡¡ el!
m,llen;¡ ele ell::'<:I\O CIte

proyectos IOll;~ldle:> COII
énfasis en capllll d el(;
C,)(I)OIIO1---:----------1 -_._-- .- . -- - --_ ...

50, cuerpo elocente 111:: PreSelll¡¡CIOI\ :,llIJIt:
Universielacles y iI\I\OV;)C111I\l:~:

cerllros eJe nWloeloI6~JiCi\:; l'l\ el
invesligación dc ,\ml)IIO ett; Id 11\l:tlll;¡Oil y
mt::elici6n y lllOililoreo IT\Ol\ilO(I~O del ~l;(lIl:::lllJ

ele Caplll(<l ele (¡llilOl\O elel (¡liIHJI!l) ;¡11\IUJll~IICLJ

por bosques en Cllile, por P¡IIII~ lite l:Cll';I:,ll:llldS
3clemas ele estlllli,lIl1es fOlesl<lIes
ele la Facullael ele
Ciencias Foresléiles

Trélns(erir e incorporar
innovaciones rnelolloIÓ(Jic<ls
acluales europeas en el
ámbito ele la meelición y
monilorco elel secueslro Uel
Célll)ono éllmos(erico por p<lne
ele ecosislemas forestales,
con énfasis en el sut)SiSleiT18
suelo.

Disculir 1;1S metodologias de
meellción ele rnanern practica
en terreno y ca()acilar en el
uso ele sensores ele flujo ele
C02 en el suelo.
Com()rensión por pane elel
consultor ele la reallelnel local
.~nri9uecerla cliscusión,
Transferir al sector foreslal
()lOcluClivo la reéllielacl
eUlOpea en mnlerin ele cliseño
de proyectos loreslales con
énlasis en C,¡plurfl ele
carbono,

Presentación especial

Evento ele
transferencia a
empresas foreslales
nacionales

Visilfl a preelio~ de la
Universieluel

Unlvc(sict<lel Austral
ell: Clllle, V¡i1elivlé\

DepenClenciéls lIe le)
Empresa Foreslal
fVl¡I¡IIICO SAo

CcnllO E> pelimenlal
I:O¡"[~~l<ll, ValCllvla.

1-1

OUlilJle
lit; ?'UOI

16
OClllIJ(t::
ele 2UOI

15
OCI1lIJI8
lit: 200 I
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en Silvicultura de Especies Nobles (U. Bologna,
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Las plantaciones mixtas corresponden a modelos que
asocian especies principales que generan productos de
alto valor al final de la rotación (madera aserrada y
debobinable), posibles de ser comercializados en el

mercado internacional, y especies secundarias o
acompañantes con productos como postes, polines,
frutos u otros, a obtener en el transcurso de la rotación.
Estas especies secundarias favorecen el crecimiento de
la especie principal, mejorando además su forma, lo que

conduce a una mejor calidad de productos.

Una silvicultura más sostenible y rentable que permita
aumentar la biodiversidad y estabilidad de los sistemas

puede basarse en la utilización de asociaciones de
especies forestales o plantaciones mixtas, orientadas a

la obtención de maderas de alto valor y a un
aprovechamiento óptimo del recurso suelo.

INFOR
Institulo Forestal Plantaciones

Mixtas:
Una Nueva
Alternativa
Productiva

para el Sector
I Forestal
'!r----~~~~r----

.,.,.}, .

l·

•

Figura 3: Ejemplo de asociación por árbol individual

Figura 2: Plantación mixta dispuesta en filas

Figura 1: Ejemplo de asociación dispuesta en grupos



INTRODUCCION

Antecedentes. Durante las últimas dos décadas el sector forestal chileno ha
mostrado un desarrollo sostenido y reconocido internacionalmente, con una
producción en aumento y una exportación diversificada. Sin embargo, este
desarrollo se ha centrado geográficamente en pocas regiones (un 77% de las
plantaciones se concentra en solo tres regiones del centro sur del país y el 90%
en cinco 'regiones), yen especies de rápido crecimiento (de un total de 1.881.500
ha, el 75% está constituido por Pinus radiata y 17% por Euca/yptus spp.

Esta elevada proporción de monocultivos, ha generado graves problemas de tipo
fitosanitarios y por ende, grandes perdidas económicas al sect6r. Por otra parte,
el país se ha visto afectado por una continua crisis del agro, dada principalmente
por los rendimientos de producción tradicional; fluctuaciones en los mercados
nacionales e internacionales; incorporación de Chile a tratados internacionales;
entre otros aspectos.

Lo anterior ha inducido al Gobierno a tomar conciencia de la necesidad de
diversificar el sector forestal productivo, tanto en cantidad de especies cultivadas,
como en las técnicas a aplicar, y considera que este sector puede realizar un
aporte importante al proceso de transformación del agro chileno.

Actualmente existen sectores y actores marginados del desarrollo forestal debido
a la poca flexibilidad de los modelos silvícolas, orientados a plantaciones
monoespecíficas en vastas superficies. los que pueden incorporarse al sector
activo en la medida que cuenten con nuevas propuestas y modelos productivos.

Existen alternativas silvícolas mixtas que permiten flexibilizar los objetivos de
producción, disminuir la incertidumbre de las inversiones por efecto de variaciones
en las tendencias de mercado y de las preferencias de los consumidores en el
mediano y largo plazo; y aumentar los beneficios por disminución de los costos
de intervención (podas frecuentes). Los modelos de producción mixta permiten
generar beneficios o ingresos intermedios en pos de un buen desarrollo del
producto final; mejorar considerablemente la calidad y desarrollo de la plantación,
en cuanto a productos madereros; y además presentan la opción de cosechar los
productos cuando los precios y condiciones del mercado sean convenientes. Para
ello se utiliza la biodiversidad y técnicas de plantación que permiten, además de
incrementar el crecimiento de las especies, un mejoramiento del suelo y una
mayor capacidad de supresión del sistema contra plagas y enfermedades.

CONCLUSIONES

La situación actual del sector forestal chileno se puede resumir de la
siguiente manera:

Existe una crisis del sector agrícola generada por falta de tecnologías,
baja competitividad, degradación de los suelos, influencias
internacionales. entre otras.

Existencia de monocultivos tradicionales, concentrados en algunas
regiones yen pocas especies (principalmente en Pino y Eucalipto) y
cuyos productos son de bajo valor.

Riesgo de plagas producto de las grandes superficies con una sola
especie (monocultivos). que puede ocasionar grandes pérdidas.

Escaso conocimiento por parte de propietarios y técnicos sobre
alternativas forestales distintas al Pino y Eucalipto.

Fluctuaciones del mercado. Esto se puede apreciar hoy. ya que frente
a la crisis económica que afecta al país, el precio y la cantidad de los
produ:to~ q~e se exportaban a Oriente (principal mercado comprador)
han dlsmmuldo. generando grandes pérdidas.

Las plantaciones mixtas son un modelo productivo que representa o
permite:

Entregar alternativas productivas al sector agrícola, por medio de la
incorporación de la componente forestal.

Incorporar terrenos que actualmente presentan baja rentabilidad al
ser utilizados como predios ganaderos o con una agricultura extensiva.

Desarrollar sistemas forestales sustentables y de elevada productividad
y valor.

. Desarrollar sistemas productivos con importantes beneficios socio
ambientales.

Docum~nto elabo~do con financiamiento del FIA a través de la propuesta: Nuevas
alternativas de cultiVO para el sector forestal, basados en la diversidad. productividad

y sustentabilidad. Programa de Consultores Calificados.



- Se ha observado que los ataques parasitarios son más fuertes en las plantaciones
puras, tanto en número de plantas afectadas como en la intensidad del daño.

- Con respecto al uso de plantas fijadoras de nitrógeno, se ha estimado un aporte
de 50 kg.lha en 6 años, de los que aproximadamente un 80% proviene de la
atmósfera.

- Con relación a la forma del fuste, en las plantaciones mixtas generalmente se
encuentran individuos más rectos, y los diámetros de las ramas en general son
inferiores.

En Estados Unidos en tanto, se ha recomendado realizar plantaciones mixtas de
pino oregón (Pseudotsuga menziesii) y aliso rojo (Alnus rubra} ya que el incremento
volumétrico del pino oregón es de un 10%. De igual forma, al plantar álamo
(Populus trichocarpa) con aliso rojo, la plantación se hace más resistente a plagas
y enfermedades (Miller y Murray, 1978; Pezeshki y Oliver, 1985).

Otro ejemplo son plantaciones de eucaliptos con aromo australiano (Acacia
melanoxylon), las que presentan un incremento en altura del 25% y en diámetro
de 28% después de 5 años. Eucalipto con albizia en el mismo período ha presentado
un aumento de 63% en altura y 55% en diámetro.

Lo anterior tiene un efecto evidente sobre la rotación del cultivo principal, ya
que se podrán cosechar productos de calidad en menor tiempo, generando
repercusiones positivas de carácter económico.
Se puede entonces concluir que la asociación puede dar origen a beneficios
notables para la producción de madera de alto valor, tanto en términos cuantitativos
como cualitativos.

En términos operativos, la superficie mínima aceptada para efectuar plantaciones
mixtas es de I ha, yse privilegia la arboricultura para obtener maderas de alto
valor.

PLANTACIONES MIXTAS Y SECTOR fORESTAL_

Bases. La evolución del suelo vegetal se produce gracias al aporte continuo de
residuos orgánicos por parte de las especies que en él crecen. En la naturaleza,
la eficiencia de esta condición es máxima porque las especies se asocian e
interactúan entre sí y con el medio ambiente de forma tal de permitir un aporte
diversificado de residuos vegetales. En los climas templados éste se logra sobre
la base de los procesos de humificación.
Las plantaciones mixtas pueden representar una silvicultura que salvaguarde la
productividad, mejorando también la calidad de los productos e incrementando
los recursos en vez de disiparlos.

Características. En Europa se está verificando un aumento considerable de
plantaciones de arboricultura, técnica que pone el acento en el cultivo de árboles
individuales para obtención de madera de alto valor, usando técnicas innovativas.
Una de éstas corresponde al uso de varias especies asociadas, como una alternativa
a las plantaciones monoespecíficas tradicionales.

Ventajas. Entre las ventajas del uso de plantaciones mixtas se mencionan las
siguientes:

a) Diversificación de la producción. Se puede obtener madera de varias
especies que pueden tener la misma rotación o rotaciones distintas. También
se pueden considerar especies que aporten productos complementarios, tales
como leña, forraje, miel, frutos, u otros de interés.

b) Disminución de los riesgos. La asociación disminuye los riesgos debidos
a incertidumbres económicas, por variaciones de los mercados y por la duración
de los ciclos de cultivo. Asimismo disminuye los riesgos asociados a elementos
bióticos, ya que de las experiencias realizadas pareciera que la presencia de
varias especies en una plantación limita la propagación de enfermedades y ataques
parasitarios. También se aminoran los riesgos por elementos abióticos, como
heladas, viento o sequías, que pueden causar daños a una determinada especie,
y no a otras.

c)-Aumento de las potencialidades productivas. Se logra a través de
asociaciones que activen las peculiaridades productivas de cada especie, o del
uso de especies que contribuyan a mejorar las características del sitio, como
por ejemplo especies fijadoras de nitrógeno.

d) Mejoramiento de la calidad de la madera. Con asociaciones apropiadas
es posible obtener fustes de mayores dimensiones, con ramas de menor diámetro,
lo que lleva a obtener prodUCCiones cualitativamente superiores a las obtenidas
en plantaciones puras.



e) Disminución y simplificación de algunas técnicas de cultivo. A través
del uso de especies acompañantes que inducen a las especies de mayor valor a
desarrollarse en forma más recta y con ramas más finas, requiriendo de esta
forma podas menos intensivas y por ende menos traumáticas. Otro caso es el
uso de arbustos que cubren el terreno, eliminando las malezas y su consiguiente
competencia, haciendo de esta forma innecesaria las operaciones de limpieza.

1) Mejoramiento del paisaje y del ambiente. Una población compuesta por
varias especies es más agradable estéticamente, y puede acoger mayor cantidad
de fauna, con lo que eventualmente mejoran las posibilidades de desarrollar
actividades turísticas y recreacionales.

Desventajas. Las plantaciones mixtas también presentan desventajas, entre ellas:

(a) Necesidad de mayor atención en la elección de las especies y del
esquema de plantación. Hay que seleccionar y distribuir armónicamente las
diferentes especies, considerando sus exigencias y características de crecimiento
en un ambiente dado.

(b) Costos de plantación mayores que en el caso de plantaciones
monoespecíficas. Esto porque se usan mayores densidades y por la mayor
complejidad en la distribución de las plantas en el terreno, que es más cara en
la medida que existe menos experiencia.

(c) Experimentación aún a sus inicios. Esto hace que no se tengan
confirmaciones sobre los mecanismos que regulan los efectos de las asociaciones
en el largo plazo.

(d) Necesidad de mayor atención a la evolución de las plantaciones.
Se requieren profesionales y técnicos innovadores y capacitados en este tipo de

silvicultura.

Tipos de asociaciones

1) En grupos. Esta asociación está constituida por núcleos monoespecíficos,
en los cuales el efecto de la asociación se expresa en forma más marcada en los
márgenes de los grupos, y en forma limitada al centro de ellos (Figura 1). Su
ventaja radica en que los esquemas de plantación son más simples y pueden
adoptarse distanciamientos menores, en forma de poder garantizar una selección
al interior de cada grupo. Además, este tipo de asociación se puede emplear en
el caso que existan condiciones de sitio diferenciadas en el área.

2) En hilera. Se caracteriza por presentar hileras monoespecíficas, donde cada
hilera puede tener al lado hileras de la misma o de otras especies (Figura 2).
Permite un mayor efecto lateral, garantizando la posibilidad de seleccionar los
mejores individuos al interior de cada fila. Si se usan especies de rotaciones
distintas, favorece las operaciones de cosecha.

3) Por árboles individuales. Cada planta puede estar rodeada de especies
distintas según un esquema simétrico y repetitivo (Figura 3). Esta tipología exalta
al máximo el efecto de la asociación, pero hace más difícil la selección de los
mejores individuos. En el caso que las especies tengan rotaciones distintas es
muy importante estudiar el diseño de plantación, de modo de facilitar las
operaciones de cosecha y extracción.

Las especies se pueden clasificar en tres categorías:

. Especies arbóreas principales. Son las que darán la mayor parte del ingreso
monetario de la plantación, ya sea cosechadas al mismo tiempo o en forma
diferida. En cada plantación se pueden usar hasta tres especies principales. La
distancia entre las especies principales deberá permitirles alcanzar dimensiones
idóneas para la comercialización, mediante raleos.

- Especies arbóreas secundarias. Su objetivo es proporcionar un ingreso
complementario (miel, leña, frutos, etc.) y/o modificar las condiciones del sitio,
mejorando el crecimiento de las especies principales en términos cuantitativos
o cualitativos.

. Especies arbustivas. Cumplen las mismas funciones que las especies arbóreas
secundarias.

Cabe notar que algunas especies pueden cumplir al mismo tiempo funciones de
especie principal y secundaria, según su combinación. Asimismo, las especies
secundarias pueden cumplir más de una función a la vez (por ejemplo, aporte
de nitrógeno y mejoramiento de la forma de la especie principal); y estaS funciones
también pueden ser distintas según la especie principal seleccionada.

Una vez seleccionadas las especies a utilizar, hay que determinar su disposición
en el terreno. Es fundamental que la plantación esté bien estructurada, de modo
de proporcionar las mejores condiciones de crecimiento para la especie principal.
La distribución en el terreno debe ser el resultado de la repetición de un
determinado esquema básico que considere una disposición equilibrada y simétrica
de las plantas de las especies secundarias con respecto a las especies principales.

Ejemplos y beneficios. Tanto en Norteamérica como en Europa se han
desarrollado diferentes experiencias, en las que se ha observado un efecto
positivo de la asociación sobre el crecimiento de las especies principales. A modo
de ejemplo, se pueden citar algunos casos observados en Europa:

- Los diámetros son siempre mayores en las plantaciones mixtas,
independientemente de las especies empleadas.

- En el caso de nogal común (Juglans regia), la presencia de cerezo común (Prunus
avium). hace aumentar casi en un 50% la altura media y el diámetro, mientras
que agregando plantas que fijan nitrógeno como alisos u olivo de bohemia se
alcanzan incrementos del 80% para ambos parámetros.
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