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El Informe Final del proyecto "l'1etodosde Regene-

ración en el tipo Forestal Siempre Verde" fue analizado y aprob~

do por el Consejo de Investigaciones Agropecuarias que preside

el Sr. Ministro de Agricultura y 0ue es el encargado de adminis-

trar el Fondo de Investigaciones Agropecuarias.

Integrantes del Consejo

Presidente Ministro de Agricultura

Sr. Jorge Prado Aranauiz

Consejeros Sr. Ruy Barbosa Papolizio

Sr. René Cortázar Sagarminaga

Sr. Ram6n Rodríauez Toro

Sr. Fernando Monckeberg Barros

Sr. Carlos Aristía Ruiz

Sr. Eduardo Zañartu Bezanilla

Secretario

Ejecutivo Sr. Andrés Subercaseaux Salas

Director ODEPA

Secretario Ej~

cutivo Adjunto Sra. Ana María Pérez Pérez

Coordinadora Investigaci6n Agropecuaria
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INTRODUCCION

La Oficina de Planificación Agrícola (ODEPA), del

Ministerio de Agricultura, inició en 1981 un plan para financiar,por

licitación pública, proyectos de investigación en el sector agrope-

cuario y forestal con recursos del Fondo de Investigaciones Agropecu~

rias (F.I.l',.).

ICSA Ingenieros Consultores Ltda. fue selecciona

da en Abril de 1981 para realizar, proyectos de Inve.stigaciones re-

lacionadas con la aplicación del D.L. 701 al bosque nativo, especí-

ficamente, la instalación del "Ensayo de Regeneración Natural del

Bosque Siempre Verde en la Cordillera de Los Andes".

La elección del bosque adecuado y la instalación

de este ensayo, situado en la Reserva Forestal de Llanquihue, X Re-

gión, se llevó a cabo en conformidad a las Bases Técnicas y al con-

trato suscrito por ODEPA e ICSA, rindiéndose los informes parciales

respectivos en Octubre de 1981 y Junio de 1982.

En esta oportunidad ICSA Ingenieros Consultores

presenta el Informe Final, compuesto de dos tomos, el primero co-

rresponde al informe mismo y el segundo a los anexos.

En el Torno 1, se describen las actividades de se

lección del monte para instalar el ensayo, las operaciones de su ej~

cución, la aplicación del método estadístico y sus resultados, así

como conclusiones y comentarios de la investigación realizada.

El Tomo 11 contiene los datos tomados en las me

diciones iniciales y de respuesta, además de cuadros resúmenes de

la información recogida en terreno y de los procesos de computación.
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El presente estudio de Ejecución del Proyecto

de Métodos de Regeneraci6n en el Tipo Forestal Siempre Verde en

la Reserva Forestal de Llanquihue, licitado por la Oficina de

Planificación Agrfcola y ejecutado por ICSA Ingenieros Consulto-

res fue coordinado, efectuado y supervisado por los siguientes

equipos de trabajo:

De ODEPA

Director

Supervisor de Proyecto

Supervisor de Proyecto

Coordinador de Investi-

gación Agropecuaria

De ICSA

Directores

Jefe de Proyecto

Encargado de Proyecto

Depto. Técnico

Ing.Comercial Sra.Ana María Pérez

Ing.Civil Sr. Gabriel Gutiérrez N.

Ing.Forestal Sr.Hernán Valenzuela R.

Ing.Agrónomo-Forestal Sr.Hernan Elgueta S.

Ing. Forestal Sr. Luis Elgueta M.

Ing. Forestal Sr. Leonardo Araya V.

Ing. Forestal Sr. Eugenio de la Maza R.

Inq. Forestal Sr. Francisco Reusch H.

Ing. Forestal Sr. Carlos Gallardo H.

Ing. Forestal Sr. Rodolfo Contreras M.

Ing. Forestal Sr. Arturo Ahumada H.

Ing. Forestal Sr. Erg Rosenmann B.

Ing. Forestal Sr. Oscar Sanchéz P.

Ing. Forestal Sr. M.An0el Ahumada C.

Ingenieros de apoyo de diferentes labores.
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Técnicos Sr. Roger Carrasco G.

Sr. Patricio Portus S.

Sr. Patricio Jarpa A.

Sr. Juan Elgueta M.

Sr. Sergio Ohme M.

Sr. Jorqe González A.Ayudante

Personal Administrativo

Se hace presente que en este trabajo se contó

con el valioso anoyo de los Ingenieros de ODEPA y del nersonal

de CONAF, especialment2 el de la X Reqión en Puerto Montt.

Por último cabe destacar la importante inicia-

tiva que ha tenido la Oficina de Planificación Agrícola, ODEPA,

al poner en marcha este "Programa de Investigación en el Sector

Forestal" .

Los resultados de la Investigación realiza~a

podrán servir de aporte al conocimiento del Bosque Nativo y ser

'lna contriLJución a futuras Investi0aciones T'orestales.

Este sector de gran potencialidad y espectat~

vas económicas, debe seguir desarrollánuose, de acuerdo a la

Política Forestal impulsada por el Supremo Gobierno, de manera

de poder conocer cabalmente los Recursos ¡-'¡aturalesRenovables y

que estos sirvan para el progreso del país.
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IeSA Ingenieros Consultores, atendiendo esta

iniciativa ha puesto sus mayores esfuerzos para llevar a buen

término la labor encomendada.

(
\

~
'1 -----Ing ../GABRIEL C;UTIERREZ N. Int]:-j;í">.RLOSlARGAS D.

/" -
// /

IeSA INGENIEROS CONSULTOHES
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1.

RESUMEN DEL ENSAYO

METODOS DE REGENERACION EN EL TIPO FORESTAL SIEMPRE VERDE

La Oficina de Planificación Agrícola (ODEPA), del

Ministerio de Agricultura, inició en 1981 un plan para financiar

proyectos de investigación en el sector silvoagropecuario, median

te el procedimiento de aporte y licitación pública.

ICSA Ingenieros Consultores Ltda. fue seleccion~

da, en Abril de 1981, para realizar un proyecto de investigación

relacionado con la aplicaci6n del D.L. 701 al bosque nativo, es-

pecíficamente el "Ensayo de Regeneración Natural del Bosque Siem-

pre Verde" caracterizado por 6 esoecies árboreas y varias secun

darias de menor desarrollo.

El objetivo del proyecto fue establecer en la Re

serva Forestal de Llanquihue, parcelas de ensayo para aplicar di

ferentes métodos de corta del arbolado y de tratamiento al suelo,

para determinar el más apropiado para la regeneración del 30sque

Siempre Verde, de acuerdo a las normas de las Bases Técnicas.
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2.

ICSA se encargó de la instalación del ensayo en

un lugar situado en la Cordillera de los Andes, el cual debía

cumplir las siguientes condiciones:

- Estar dentro de la Reserva Nacional de Llanqu~

hue y tener buen acceso.

- Estar libre de uso aanadero y no haber sido

explotado.

- Tener estructura multietánea y composici6n mu!

tiespecífica en la que el coigue tuviera ~enos

de 40% de los árboles, y a lo menos 60 árboles

por hectárea, con diámetro a la altura del pe-

cho (D.A.P.) de 50 cm o mayor.

La instalaci6n del ensayo se hizo en tres etapas:

1) Elecci6n del lugar del ensayo.

11) Establecimiento del mismo.

111) Observaciones de respuesta.

Para completar esta labor se procedi6 a determi-

nar los resultados y analizarlos.
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PRH1EP.A ETAPA

Elección del lugar del ensayo.

Llevada a cabo, en los meses de Septiembre y Oc-

tubre de 1981, permitió encontrar un monte que cumpliera COn las

condiciones impuestas. El bosque quedo situado dentro de la Re

serva Nacional de Llanquihue, poco al sur de la ribera del Río

Lenca, a unos SO Km. al oriente de la ciudad de Puerto Montt.

SEGUNDA ETAPA

Establecimiento del ensayo.

En el monte elegido se ejecutaron los tratamien

tos en los meses de Noviembre de 1981 a Mayo de 1982, que com-

prendieron:

Delimitación de 3 blocks, 1, 11 Y 111, cada uno

con 4 parcelas cuadrangulares de 120 m x 120 m (14.400 ~2) cada

una y 2 parcelas en fajas de 40 m x 180 m (7.200 rn2) cada una,

en las aue se realizarían 5 tratamientos, o intervenciones al

vuelo y que son:

1.- Testigo 2.- Tala rasa

3.- Arbol Semillero 4.- Tala rasa en fajas

5.- Selectiva

Se realizarían 4 subtratamientos o intervencio-

nes al suelo:
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a) rrestigo

b) Eliminación de la hojarasca

c) Escarificación del suelo y

d) Eliminación de hojarasca y escarificación del suelo.

Estos subtratamientos cubriran una cuarta parte,

o "cuadrante", de cada parcela.

Las mediciones pre-tratamiento (TO)' incluyeron

los árboles de D.A.P. 10 cm y más, por cuadrante (60 en total)

en las parcelas por tratar y en toda la parcela testigo, árboles

estos que fueron identificados con un número.

Los estratos arbustivos y de regeneración fueron

medidos en 10 parcelas muestras de 2 x 2 m (600 muestras en to-

tal) en cada cuadrante.

Seqún las mediciones practicadas, la proporción

de la composición específica del monte fué la siguiente:

- Tepa 29%

- Canelo 17%

- Mail.ío8%

- Coigue 6%

- Ulmo 1%

- Tj.neo 1 %

- Otras varias 38%

Dentro de "otras varias" las principales especies

son: Fuinque, Luma, Notro, Pitra, Tayú y Tiaca.
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Se determinaron, además, la densidad, (metros2

de área basal)) el estado sanitario y la forma de los árboles.

Respecto a estos últimos, el c3cauo sanitario es poco más que

regular y la forma algo mejor.

En el estrato arbustivo la quila es la especie

dominante.

La regeneración el monte arbóreo presenta una ma

yor abundancia de tepa y canelo.

La ejecuci6n del ensayo consisti6 en la elimina

ción del estrato arbustivo, la corta y trozado de los árboles

mediante motosierras y hachas, y la extracción manual de piezas

menores y con bueyes de las mayores.

La selección de los árboles se realizó de acuer

do a la densidad establecida en las bases, a su distribución, a

su estado sanitario y forma.

Los subtratamientos, o tratamiento del suelo, se

realizaron despues de la corta y extracción de las maderas, em-

pleando herramientas livianas: azahachas, palas, rastrillos, etc.

Esta etapa terminó con una nueva medición de los

árboles restanLes en las parcelas de tratamiento selectivo y de

árbol semillero (cuadros N~ 3.7 Y 3.8 páginas 33 y 34 del Infor-

me) los cuales fueron numerados (T1) .
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Así mismo se procedió a constatar el estado del

estrato de regeneración (Cuadro N~ 3.9 Y 3.10, pág. 36 Y 37 del

Informe) por cuanto fue afectado por las operaciones de tala y

extracción de maderas.

TERCERA ETAPA

Observaciones de respuesta

En el mes de Febrero de 1983 se realizaron las

mediciones para constatar las posibles respuestas de la vegeta-

ción a los tratamientos a91icados.

Se midieron nuevamente, los componentes del es-

trato arbóreo, como tambien de los estratos arbustivos y de re-

generación (T2) todo en la misma forma que en la medición ante-

rior al tratamiento (TI)'

RESULTADOS Y ANALISIS

Para comprobar el posible efecto de los trata-

mientos silvfcolas sobre la regeneración de las especies arbóreas

se tuvieron como objetivos precisos los siguientes:

- Posible influencia de la intervención del vue-

lo en el comportamiento de la regeneración.

- Posible influencia de la modificación de la

cama de semillas sobre la regeneración.

- Posible interacción de los tratamientos al vue

lo y al suelo.
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Posible influencia de la forma de las parcelas

sobre la regeneración en el tratamiento de ta-

la rasa.

- Posible variación, con el tiempo, de la regen~

ración y de la proporción de las ~species.

Para el análisis estadístico del efecto conjunto

y simultáneo de dos factores (tratamiento al suelo y al vuelo) se

optó por aplicar el método estadístico al Modelo Factorial (pág.

42 del Informe) .

Para los efectos del análisis de los resultados/

las cinco hipótesis nulas plantean que los cambios en el estrato

arbóreo (H01), en el suelo (H02) y su interacción (H03), los cam

bios en la forma de la parcela (H04) y los tratamientos al vuelo

sin tratamiento al suelo (H05), no producen efectos en la regen~

ración.

La definición de la validez de cada hipótesis se

hizo por medio del test F de razones de varianzas, significati-

vas a 0,05 (Cuadro N~ 5.4.1. pág.72), lo que se calculó a través

de cinco análisis, según se explica en el Informe (pág.48 a 80).

El cálculo requirió ordenar los datos conforme a

un diseño factorial y a la computación respectiva para cada uno

de los cinco análisis.

Es indispensable tener muy en cuenta que los e-

fectos de los tratamientos se han ejercido sobre la regeneración

ya existente antes de la aplicación de ellos.
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El primer análisis indica que hay diferencias

significativas entre el tratamiento al vuelo y al suelo para las

especies Canelo, Mañío, Tepa, Otras y Total.

Para el segundo análisis estas diferencias se

reflejan en la forma de la parcela para la especie Canelo, Otras

y Total.

Para el tercer análisis solamente existe eviden-

cia que el tratamiento al vuelo es significativo para la especie

Tepa.

Para el cuarto análisis no aparecen diferencias

significativas.

Para el quinto análisis tampoco hay diferencias

significativas, a pesar de ~ue en estos dos últimos análisis a-

parecen como significativas las diferencias a la interacción de

vuelo y suelo y de suelo solo, respectivamente, para la esnecie

Tineo, pero dado su escaso número de individuos no se consideran

válidas.

En cuanto a estos resultados estadísticos cabe

destacar que su base de cálculo, o sean los datos referente a

la regeneración, solo podran representar la realidad que se bus

ea, caundo se puede inventariar la regeneración producida a po~

teriori de los del ensayo, vale decir dentro de varios años.

El estrato arbóreo,por ser el motivo fundamental

del ensayo/fue inventariado antes de los tratamientos (tO), des-

pues de su aplicación (tI) y un año despues de lo anterior (t2),

para obtener informaci6n acerca de : número de árboles, O.A.P.
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medio, volumen bruto y volumen neto, estado sanitario, forma y

altura media de los árboles (Cuadro 5.4.5 pág. 90).

COl\lENTARIO,CONCLUSIONES y PROPUES'TAS.

La regeneraci6n natural que persi~ue el disefio

del ensayo supone la existencia de montes siempres verdes vírg~

nes en ubicaciones ideales, los qu~ son dificiles üe encontrar.

Aparte de las observaciones propias del ensayo,

ya reseñadas, se destacan la dificultad que presenta el

bosque en el tratamiento del monte como:

el abundante afloramiento del agua que sigue

la corta del vuelo, lo que se considera un sin

torna de la alteración del medio.

el daño que ocasionan los árboles que al ser

derribados chocan ,obligadamente,con los árbo-

les progenitores, daño que debe ser evaluado.

- las labores de c~rta y extracci6n de la madera

provocan daño a la regeneraci6n existente pro-

porcionalmente al volumen extraído y a la dis-

tancia que se le transporta. Sin embargo se d~

be continuar controlando el desarrollo de los

arbolitos sobrevivient2s.

En cuanto ~ la posible disponibilidad de semillas,

hasta Mayo de 1982 se vieron flores en tineos y ulmos y frutos en

tepas apeadas.
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Por otra parte, la intervención del suelo no

muestra, hasta Febrero 1983, efecto positivo en la nueva regen~

ración, al no encontrarse b2:inz21es de 20 cm o más altos. Por

lo tanto la semillación y la aparición del diseminado deben ob-

servarse desde 1983 adelante, manteniendose los tratamientos al

suelo hasta tener alguna regeneración.

Para ampliar el ensayo, se puede adecuar el mé-

todo estadístico factorial para incluir otras variables, como

el tratamiento al suelo en la parcela testigo.

Para poner en práctica estas recomendaciones,

conviene elaborar un Programa de Investigación, a corto y largo

plazo o, para poner en práctica las proposiciones que derivan

de esta fase inicial del ensayo.

Considerando que hay extensos montes nativos e~

plotados y abandonados, que podrían incorporarse d la producción,

sería conveniente investigar la posibilidad de su regeneración o

de su enriquecimiento.
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ME':20DOSDE Pr:;GE~--JERACIO~J2N EL TIPO

RESLRVA FOReSTAL DE LL]\2~QUIHUL

.1. - Al~r.!.'r::CEDENTES

21 tino forestal siempre verde es aquel que

se encuentra representado, en su estrato superior a inte~

medio, Dor la siguiente asociación de especies: coigue, ul

mo, tepa, tineo, olivillo, canelo, rnafiios,luma, meli y r!
t ra.

Esta asociación de especi2s se encuentra en

C1ile en las Cordilleras de la Costa, de los Andes, y en el

Llano Central de las Berriones IX, X Y XI, desde el niv::~l

del mar ~asta los 1.000 m. de altitud.

1.1.- Generali¿ades.

La Oficina de Planificación Agricola (ODEPA),

llamó en el mes de J'-.1arzode 1981 a licitación la realización

de las investiqaciones relacionadas con la aplicación del

D.L. 701 al Bosaue ~ativo, en lo pertinente él la Reoeneración

Natural del Tipo Forestal Si~mnre Verde, en la Cordillera de

Los Andes y en la Cordillera de la Costa.
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ICSA, Ingenieros Consultores Ltda., postuló y

se adjudicó el trabajo 0ue debía ejecutarse en la X Región,

en la Cordillera de Lo~ Andes, en terrenos de la Reserva Fo-

restal Llanquinue.

1.2.- El Proyecto.

El proyecto nlantea la necesidad de estable-

C9r, en la Reserva Forestal de Llanquihue, en el tipo fore~

tal 11 Siemnre Verde ", Darcelas de ensayos, en las que se

anliquen diferentes métodos de explotación y de tratamientos

al suelo, a fin de determinar el más a~roriado nara la req~
neración.

Los métodos de explotación, o tratamientos,

corresponden a parcela testigo, tala rasa, árbol semillero,

tala rasa en faja y selectivo. Las intervenciones al suelo

o subtratamientos se re fieren a : testigo, extracción de ho

jarasca, remoción del suelo y extracción de la hojarasca y

remoción del suelo.

Los tratamientos se ejecutarán cada uno en

una superficie de 120 m. x 120 m. (14.400 m2), denominada

parcela; a excepción de la tala rasa en faja, la que corr2~

ponde a dos fajas naralelas senaradas entre si por 40 ffi. Y

cuyas dimensiones son de 40 m. x 180 D. cada una.

La parcela se subdivide en cuatro cuadrantes

igua12s, recibiendo cada uno de ellos un subtratamiento, con

excepción de las parcelas testigos.
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3.

El ensayo comprende tres réplicas, constituye~

do cada una un block.

Por lo tanto, el ensayo queda formado por:

Tratamientos

Subtratamientos

Repeticiones

Total parcelas

5

4

3

15

Se consulta un censo del estrato arbóreo y un

muestreo de los estratos arbustivos y de reqeneración. Lste

muestreo se efectúo en 40 parcelas muestras de 2 por 2 metros

distribuidas al azar, 10 por cada cuadrante; en la parcela

testigo 40 en el total de la superficie.

Para la realización del nroyecto, el contrato

lo divide en tres etapas:

1 Selección del luoar del ensayo

11 Instalación del ensayo

111 Primeras observaciones de respuestas, a verificarse

en 1983.

1.3. - Método '1 calendario de acti viciades.

En la primera etapa, selección del lugar del

ensayo, se realizó una recopilación de inforrr.aciÓncartoqráf~

ca y aerofotográfica de la Reserva. Con esta información se
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elabor6 un plano base y se ef0ctu6 la fotointerpretaci6n, la

cual permiti6 seleccionar diversas unidades en gabinete. Po~

teriormente en terreno, se 11izo una caracterizaci6n de las

uniaades seleccionadas, lo aue posibilit6 elegir el área más

adecuada nara instalar el ensayo. =sta etapa se efectu6 en

el período comprendido entre los meses de Se~tiembre a Octu

bre de 1981.

En la segunda etapa, establecimiento y ejec~

ción del ensayo, se inici6 el trabajo con la ubicaci6n en el

área seleccionada de cada uno de los bloques y, dentro de és

tos, se demarcaron las narcelas de tratamiento. Para esto

se abrieron fajas en los límites de las parcelas, quedando

2stas individualizadas v estacadas. Luego se delimitaron,

en caaa parcela, los diferentes cuadrantes correspondientes

a cada tratamiento del suelo o sub-tratamiento.

Dentro de cada cuadrante, se distribuyeron,

al azar, las narcelas de muestreo de la regeneración y del

estrato arbustivo.

Ya establecidas las parcelas muestras se ej~

cutó una ~rimera medición, con el fin de caracterizar la es

tructura inicial del bosaue, en los tres estratos definidos:

arbóreo, arbustivo y reaeneraci6n.

Después se procedió a ejecutar las diversas

intervenciones, tanto al vuelo como al suelo, queoando, de

esta manera , instalado el ensayo. Luego se practic6 una s~

gunda medici6n de los tres estratos, con el fin de caracte-

rizar su estado despu~s de la intervenci6n.
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La SeCTunda etapa se realizó entre i-Joviembrede

1981 y Mayo de 1982.

En la Tercera eta:na , se efectuó una nueva m2-

dición en terreno a los tres estratos, en cada una de las nar-

celas instaladas. Con esta medición se evaluó el efecto oue

tuvo en el bosque la a~licación de los tratamientos, pasado

un afio desde la ejecución de las intervenciones. Esto se 110

vó a cabo en el mes de Febrero de 1983.

Finalmente, en gabinete se hizo la ordenación,

el cálculo y el análisis de la información, con lo cual se

elaboró el pres2nte informe.

Esta actividad conDn~ndió los meses de I1arzo,

Abril y Mayo de 1983.
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2.1.- Información utilizada.

La informaci6n utilizada en esta e_apa corres-

ponde principal~ente a antecedentes cartográficos y aerofoto-

gráficos.

Se obtuvieron de la Corporaci6n lJacional Fores

tal dos docu~entos cartoaráficos de la Reserva Forestéll Llan-

Cluihue. Un plano escala 1:50.000 y uno escala 1:250.00J. ca-

da uno con una versi6n distinta de los limites de la Reserva.

Se emplearon tarrbién rrapas del Insti tuco Ceo-

gráfico Militar . La Carta Preliminar escala 1:250.00J y las

Cartas Regulares de escala 1:50.(0), oenor.l.Ínadas:Lenca, Co-

cham6, Puelo y Correntoso.

Se adquirieron en el Servicio Aerofotogramétr~

co de lélFuerza l\érea de Chile, fot00rafias aéreas tomadas en

1981 que cubren gran narte de la Reserva. Estas son de esca-

la aproximada 1:60.000 y corresponden él los números 12.386,

11.921 al 11.031 y 11.907 al 11.917.

Para la parte de la f'.eservaque no fue cubier-

ta con la toma de este vuelo, se emnlearon fotografías aéreas

tomadas en el aFo 1961 de escala anroximada 1:50.000, ad0uiri

das en el Instituto de Investigaci6n de Recursos Naturales

( 1 PJ:: •.'-.J) •
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Esta informaci6n fue complementada con antece-

dentes recogidos en terreno , que permitieron definir los li-

mites de la Reserva.

2.2.- Análisis.

Se estudiaron los antecedentes rec00ilados con

el fin de tiliicarlugares apropiados para instalar el ensayo,

considerando los requisitos impuestos en las bases de la lici

taci6n correspondiendo a:

- Tener buena accesibilidad

- Estar excluido del uso aanadero

LJo nresentar signos de haber sido exnlotado

con anterioridad.

- Tener una estructura multietánea

- Tener una comnosición multiespecifica, en la

cual los coigues constituyen menos del 40%

de los individuos Dar hectárea.

- Tener al menos 60 árboles por hectárea con

Diámetro Altura del Pec:'lO(D.A.P.) mayores

o iGuales a SO cm.
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Se realizó una fotointerpretación de la Reser-

va para 00der tipificar los montes. Con este fin se emplearon

dos variables de interpretación: la densidad de árboles y el

tamaño de las copas. También se identificaron y separaron otros

tipos de cubierta como terrenos descubiertos, lugares rocosos,

además de caminos v huellas. Con la fotointernretación se se-

leccionaron 9 unidades .

Con el material cartográfico reco~ilado y con

el apoyo de la fotointerpretación se preparó un ~lano base

de la Reserva, escala 1:50.JOO, en el cual se reDresentan las

características nidrográficas, to~ográficas, toponímicas ,

acceso y los límites estimados.

2.3.- Elección del lugar.

Luego del análisis, efectuado en gabinete, se

procedió a reconocer en el terreno cada una de las unidades

seleccionadas utilizando para ello el nlano base de la Reser

va y los fotogramas interpretados.

Para la caracterización de las unidades, se

siguió el método del Centro de Estudios Fitosociológicos y

Ecológicos (.C.E.P.E. Francia), que nermite comprobar la foto

interpretaciónydescribir la formación vegetal según la disDO-

sición espacial de los diferentes tipos vegetales (leñoso al-

to, leRoso bajo, herbáceo) y su importancia relativa.
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En base a lo anterior y tomando en cuenta las

instrucciones definidas en las bases, se procedió a elegir

una de las 9 unidades, con el fin de realizar ahí el ensayo.

El terreno elegido está ubicado al sur del río

Lenca y de las tierras haoitadas nor los ocunantes (Anexo ~p~

1) .

Esta etana del ensayo duró aproximadamente en-

tre SeptielT'brey Octubre d2 1981.
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Aceptado por parte de ODEPA el lugar propuesto

nara llevar a cabo la investigación, se jnició la segunda eta

pa, la cual comnrendió: la ubicacj.ón y establecimiento de los

blocKs , ~arcelas, cuadrantes, parcelas de muestreo, medicio-

nes de pre-tratamiento, ejecución de los tratamientos, aplica

ción de suD-tratamiento v mediciones post-tratamiento.

Estas actividades se realizaron entre Noviem-

bre de 1981 y Mayo de 1982.

3.1.- Ubicación y delinitación de blocks , parcelas y cuadran

teso

Practicado un reconocimiento del lugar por pa~

te del equipo técnico, se procedió a determi::1é'.rdentro del si

tio aceptado tres sectores, blocKs; los ~ue se identificaron

con 1, 11 Y III ubicados uno a continuación del otro de orien

te a occidente, comenzando la numeración Dor el block ubica-

do más al estc.

Dentro de cada block se encuentran S parcelas,

una rara cada tratamiento. Cada parcela tiene una superficie

de 14. 4JJ :rn2, siendo un cuadrado de 120 IT'.• x 120 m., y una dc

ellas, una doblc faja paralela de 180 x 40 m., senaradas por

4J m., en el tratamiento de tala rasa en faja.
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A cada tratamiento se le asignó un número:

1 Parcela testi00

2 Parcela tala rasa

3 Parcela árbol semillero

4 Parcela tala rasa en faja

5 Parce la selectiva

Para establecer los límites de las parcelas fue

necesario abrir fajas y limpiarlas, y 0ue permitiera tener una

visión lo más completa posible de cada lado. Se delimitó cla-

vundo en la faja una estaca cada 10 metros, el extremo su!,crior

de la estaca fue pintado de rojo para una mayor visibilidad.

Cada estaca fue numerada d21 ° al 12 a Dartir

de la estaca O/O ,en las parcelas cuadradas; en las rectangul~

res del O al 18 y del O al 4, a partir de la estaca O/O. La

estaca O/O se ubicó en todas las narcelas en el vértice nores-

te.

Delimitadas cada narcela se nrocedió a la divi-

sión, en cuatro cuadrantes iguales (60 m. x 60 m.), con excep-

ción de la Paree la Testi']o, que no se dividió. La narcela de

Tala Rasa en Faja fue dividida en cuatro rectánqulos de 45 m.x

40 m. cada uno.

Las líneas divisorias se marcaron colocando ca-

da 10 mt. una estaca.
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Los sub·-tratd.!nient03fueron é".3iC'n2doscon Wla

a - Testicro

b Eliminaci6n de hojarasca

c - ~scari~icaci6n del suelo

d - Eliminaci6n de hojarasca y Escari~icaci6n

del suelo. (Anexo "J.Q. 2)

A cada cuadrante se le asign6 un número de 1 a

4 siendo el 1 el ubicado en el punto O/O; los restantes siguien

do la direcci6n de los punteros del reloj correspondiendo al

2, 3 Y 4. En el caso de las parcelas en fajas el cuadrante 1

es ubicado en el O/O, los restantes en orden ascendente.

Posteriormente a cada cuadrante le correspondi6

un subtratamiento, sorteados estos al azar. (Anexo N.Q.3).
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3.2.- Parcelas de Muestrco.

Las parcelas de muestreo, reFresentadas por una

sUDerficie de 2 x 2 m., se utilizaron para el control del es'-

trato arbustivo y el ce regeneración.

En cada cuadrante de cada parcela, se distribu

yeron al azar 10 parcelas de muestreo.

comnrende 600 Darcelas de ~uestreo.

El total del ensayo

Su ubicación está dada por el sorteo de coor-

denadas, la abscisa se ubica en el lado de la parcela de este

a oeste V la ordenada de norte a sur, a nartir del vertice O/O,

noreste. (Anexo 2~.íl 3)

3.3.- Mediciones Pre-tratamientos.

3.3.1.- Estrato arbóreo.

El estrato arbóreo de cada parcela fue invent~

riado en cada cuadrante o subparcela, CO:1 excepción de las

Darcelas testigos oue se inventariaron como parcela total.

Ll estrato arbóreo incluyó el control de todos

los árboles de D.A.P. ~ a 10 cm.

En las parcelas testigos, se identificó cada

árbol con un número v se marcó con un trazo horizontal, la al

tura Que se Qició el D.A.P ..



16.

•••••••••e•••"•••••••••••e•••~••••••••••••••

IeSA
AVDA. Bl'lNES 139 . OF. 84 - .·ONOS: 711447 . 728?60 - SANTIAGO - C"ltE - TELEX 40101 / Cl ICSAINGENIEROS CONSULTORES

En cada narcela se contabilizaron todos los

árboles por especie, se midió el D.A.P., en cm., aproximación

de u, 1 cm; los antecedentes fueron registrados en el formula

rio N~ 2, denominado Datos del Estrato Arbóreo (Anexo N~ 4).

Los antecedentes obtenidos corresponden a: es

Decie arbórea, diámetro, estaoo sanitario y forma de cada

uno de los árboles. Además se registró la altura del 10% de

ellos.

Para la obtención de estos datos se utilizó

los siguientes instrumentos: cinta de diámetro e Hinsómetro

daaa.

3.3.2.- Estrato ~rbustivo.

El control del estrato arbustivo se llevó a

efecto en parcelas muestras, en cada sub-tratamj.ento Dara

todas las parcelas a excepción de las testigos, que abarcan

toda la parcela.

Estas parcelas muestras están ubicadas al in-

terior de los cuadrantes, en cada uno de ellos se distribuy~

ron al azar 10 parcelas muestras. (Anexo N~ 3)

Parn cada una de estas parcelas de muestreo

se indica su ubicación respecto a un eje de coordenadas, se

identifica la especie de arbusto, clasificados por altura.

Solo se consideran aauellos arbustos cuya altura total sea

mayor de 20 cm. siendo el intervalo de la clase 50 cm.
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Esta información se recogió en el formulario

N.Q. 5 denominado "I1edición del l::stratoArbustivo" (Anexo ."'l..Q.4)

3.3.3.- Estrato Regeneración.

El control de la regeneración se hizo en par-

celas muestras, que fueron las mismas en que se ejecutó el

control arbustivo.

Los antecedentes obtenidos se registraron en

el formulario l'.J..2. 6, llamado "Medición del Estrato Pegenera-

cióé1 Arbórea" (l\nexo ~J..Q. 4).

Se procedió al conteo de todos los individuos,

por especie y clase de diámetro, si este era igualo mayor a

2 cm., y ?or especie y clase de altura si el diámetro era in

ferior de 2 cm., considerando todos aquellos individuos que

tenían una altura igualo mayor a 20 cm.

En estas clasificaciones de D.A.~. y de Alt~

ras, se consideraron para las clases c1iamétricas y clases de

alturas, respectivamente, loncitud de intervalo de 4 cm. y

de 50 cm.
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3.4.- Cálculos y An¿lisis.

3.4.1.- Estrato Arbóreo.

3.4.1.1.- Composición.

:Dn esta etapa de la investigación los cálculos

efectuados están diriqidos a la caracterización del bosque.

Del inventario de este estrato se obtuvieron

las tablas de rodal.

Todas las espe~ies arbóreas presentes se cla-

sificaron en 6 tipos, basados en 1]. ir~~")ortanciaque tienen

desde el punto de vista de desarrollo arbóreo, y de su Doten

cial comercial.

Las esnccies nrincinales encontradas fueron:

- Canelo: (Drimys winteri)

- Coigues (Nothofagus dOITlbeyiy ~~otnofaCJusnitida. A~bas

especies consideradas en conjunto para esta ca-

racterización) .

- f.1añío ; (Saxegothaea conspicua)

- Tepa ; (Laurelia philippiana)

- Tineo ; (vJeinsmal1iathichosperma)

- Ulmo ; (1:; ucryDhi a cordi folia)
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Además se consideran las eSDecies secundarias,

agrupadas bajo la designación de " Otras", correspondiendo a

las siguientes : C~aquei:lua (Crinodendron hookerianum), Puinque

(Iomatiélfurruginea), Luma U\..momyrtusluma) , Notro (Embotl1rium

coccineum), Pi tra (Myrceugenia planipE's), TélyÚ (Flotowia dia-

cant~oides), Tiaca (Caldcluvia paniculata) .

INGENIEROS CONSliL TORES

Entre estas últimas esnecies abunda la LUMa,

en gran cantidad, pero deúido a su nobre desarrollo y mala for

ma pierde inter~s; la Tiaca tiene buena forma, pero no 2S aDre

ciada por no s~r ~aderable ; el Notro no alcanza gran desa-

rrollo y su presencia es escaza.

CUl,Dno ~12 3. 1

COHPOSICIO~J y DISTRI3UCIOL'JPORCENTUAL DE LAS

ESPECIES EN LAS 15 PARCELAS(21G.OOO m2)

N~T.cS DEL TRl'_Tl'·HIr::Tl'O

ES:?ECIES ¡V" Arboles %

Tepa 3.591 29,17

Canelo 2.10 J 17,OO

!-1añío 956 7 ,76

Coi que 720 5,85

Ulmo 191 1,S5

Tineo 123 1,00

Otras 4.628 37,59

r::nel siguiento cuaaro S2 entrega una caracte-

rización de la composición de la formación boscosa por block

y ~')arcela.
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Se puede apreciar que todas las especies prin-

cipales se encuentran presentes en todos los bloques, no así

en todas las parcelas.

La distribuci6n de estas especies por bloque,

parcela y cuadrante en cuadros resúmenes se nresenta en el

anexo . (ll_nexo¡_~.Q. 5 Y Anexo ~p.l. 7).

3.4.1.2.- Diámetro

Bl diámetro, tomado a la altura del pecno, es

otra medida que ha permitido caracterizar el bosque.

(Cuadros ilustrativos, ver Anexo N.Q. 6: D.A.P. promedio por

especie por cuadrante, Parcela y Block) .

3.4.1.3.- Area Sasal.

A partir del diámetro se calcu16 el área basal

que proporciona una informaci6n más renresentati va del bos0ue,

cuyo resumen se presenta en el cuadro N.Q. 3.3.
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CUADRO i.J.ll. 3.3.

AREA BASAL POR PARCELA (14.400 m2) :¡:;l.'J CADA BLOCí\

(m2)

Parcela 1 11 111

1 10 ° ,93 105 191 120 ,77

2 77,78 97,95 91,48

3 95,84 115,03 123,95

4 69 ,18 131,48 130,5

5 123, O 5 155,22 135,17

I

En sección anexos se encuentran los cuadros de

Area Basal Dor cuadrante (l'.J1exoH..Q 7) •

3.4.1.4.- Estado Sanitario y Forma.

En el bos0ue los pies o individuos Dresentan

una gran garra de variaciones respecto a su sanidad y forrr\a.

T~nto en el estrato arbóreo, como en el arbustivo y de rege-

neración.

En este estudio nara la medición del Estado

Sanitario se clasificaron los individuos a través de un ran-

go valórico de 1 a 3, teniendo cada uno de ello las siguien-

tes características:
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1 Sin indicio de ataque, considerado sano.

2 Con ataques y'",onores,considera.do regular.

3 Con ataque generalizado, considerado malo.

En igual forma se estimó la medición de la for

ma en un ranqo valórico de 1 a 3, considerando:

1 Sección circular; fuste recto; al menos 75% del fuste sin

rama .

2 Sección elíptica; fuste con aroueaduras moderadas; al me-

nos 30% del fuste sin rama .

3 Sección concavidades fuertes; fuste torcido o arqueado;

más del 70% del fuste con rama .

El Estado Sanitario del estrato arbóreo de la

masa, es un poco mejor que re9ular, sus valores promedio por

bloque son: 1,GO; 1,95 y 1,62, que corresponden respectiva-

mente a los bloClues 1, 11 Y 111 (Ver Anexo iJ.Q 8).

En el bos~ue las especies se distribuyen según

la c~lidad en orden decreciente, de acuerdo a su sanidad co

mo siguen:

Canelo

Tepa

Ulmo

Tineo

Coigue

Mañío

Otros.
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En relación a la Forma de las especies los va-

lores pro~ecio por bloque son 2,22; 2,48 Y 2,43, correspondie~

do al 1, 11 Y 111 blocks respectivamente (Anexo ~J..Q 9).

Las especies clasificadas según su forma, se

ordenan en rango decreciente

Canelo

Tepa

Coigu2

Tineo

Mañío

Ulmo

Otros

3.4.2.- Estrato ~rbustivo.

Se presenta distrinuido en todas las parcelas

con gran abundancia, siendo las especies f:'.ásrepresen-cativas:

chac¡ueihua, fuingue, varios he lec11cs, Dy rceu genia sp f lui la,

voquis, etc.

La auila es la especie que se encuentra en ma

yor cantidad, llegando en algunas parcelas a cubrir toda su

suoerficie. Tal característica, donde se presenta hace dis-

minuir en gran número la existencia de otras especies, tanto

del estrato arbustivo como del de reaeneración.

Para este estrato sólo se realizó las medicio

nes de pre-tratamiento, ya que según las bases técnicas,en la

aplicación de los tratamientos, este fue extraido en su tota-

lidad.
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La medición efectuada en este estrato se clasi

ficó de acuerdo a las alturas de los individuos, definidos an-

teriormente, siendo el intervalo de la clase de 50 cm. a nar-

tir de 20 cm. de altura.

Debido a la variedad de helechos existentes y

por no ser el objetivo del proyecto, la clasificación de la

vegetación,' se agrupó bajo la denominación de "Helec;10s" a

las diferentes especies de ellos, de igual manera se agrupo ba

jo el nombre de "Voouis" todas las lianas exis tentes.

P. continuación se entrega un cUé'.¿roque carac'

teriza el estrato arbustivo. (Mayor información en Anexo N~

10) •
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3.4.3.- Estrato de Regeneración Arbórea.

La regeneración arbórea medida está renresenta-

da por las especies arbóreas definidas como interesantes para

este estudio (mencionadas en el Estrato Arbóreo) .

Bn general existe en la gran mayoría de las par

celas buena regeneración, exceptuando aquellas con una fuerte

invasión de quila.

En este estrato la vegetación menor de 2 cm. de

diámetro y mayor de 20 cm. de altura se clasificó de acuerdo a

su altura, en clases de rango de 50 cm. a partir de los 20 cm.

de altura. Aauellos individuos de diámetro mayor de 2 cm. y

menor de 10 cm. se clasificaron en clase de diámetro de 4 cm.,

a partir de 2 cm. hasta 10 cm ..

Las especies con wayor abundancia son la Tena

y el Canelo.

Aquellas es~ecies designadas, para este caso,

como "Otras", que aparecen en un alto nÚInero,estan constituidas

principalmente por la especie Luma que es la que posee mayor

regeneración de todas las existentes en el lugar. La "Luma"

no se consideró como interesante, a pesar de su buena regene-

ración, debido al desarrollo escaso Que alcanza (Anexo N~ 11).

Se puede observar la situación de la regenera-

ción inicial en los siquientes cuadros.



•••••#1•••e•••._.
•••ti•••••••e•••,
•••••••••••••

(Y)

o
Z

z
o
LJ
<.(
o::
w
Z
w
L:l
w
cr::

V"
o
cr:
f-
w
¿
<.(

o
z
o
LJ

o
f-
Z
w E

u
o
N

2:
<.(
f-
<.(
cr:
f-

w
o

_¡
LLJ
o

cr:
o
~
L

<.(
cr:
:::>
f-
_¡
<.(

>-
E
u
N

V1
W
f-
Z
«
w
f-
Z
w
f-
V1

X
w w

o
<.(
w
o::
o
m
o::
<.(

V1
w
cr:
o
z
w
L

"-•...•....

~ M I o I N ¡ M
<! •..•. W¡lD¡<O8 (7\ ••.•. ¡W¡r-

~ M MI~IN~ ieo
:::: ~ ~ ~¡Z;;I~i~

f-- o ,li"\ l' ea

O I i
j <Xl <O li"\ I ' I ~. i en

r-=¡=--I--M-+-N-h ' i ' I ~
1- -t-~-;_-~5 ~ ':; ~I~I~I~
1- - .-- -!-I-¡-
,~ O O i O ! -:¡-M--i¡-M--+--m--l

i - ~ ~I [ 1M en

~ I ' !

~ I -
m I \D

lO O
!
I

I,
I M

!
"':W
O:::J
U'-'

lO
W

!;

;:: ¡ lf1

I

-•....

VI
Oo:
e
O
~~::J
O
W
Z
¡::

M

'"

•.... ! '" ! m I M 1 W

~ I ~ : ~ ! : ! ~

f---~-+--~-+¡--:;;-I Ln ,1 ,_ ! wl ! M

e - i - ¡ ~ ~: - ~

i M~
<!
1-
O
1-

M

'"

O 1: 1 I i:L , ,1, ,1
~ I ¡ i ¡

~z- -+--N--"-, -~--+I¡-_-)--, -¡'__ ,_Ii-I-_-1----1

¡:: I I : ¡ I <O

t---;_-t------"I------+--~,---r_-_ll--_+_-___I
~ N: o : N 1m! O

tLJ U)!::::: en :

1- ---t I,¡ li"\ I en l MI ..... I !

---~-~'--~-~

100IMI",;
_ I _ ¡ '" ~----i-cn-+--~
N -...r ¡NI ..-- ! I I ....r¡ I I I ¡

•....
M

I N

'w
O:::J
U'-',
w
Z
<!O
U~

~
U
O o
__)

al

28.

M
N

O
W

M
<O
1..0

•....
N
en

o
11'1
11'1

•....
N

o
N



•••••".•••(
•••._
•••••••••••e•••,
•••••••••••,
•

o
1-
Z
w

L
<t:
1- E
<t: u

cr o
1- ~

_J w
w o
o

'-O

o
Z

LLJ
1-
Z
LLJ
1-
l/)
-x

:=J l/)

LJ w w
cr cr
o o

~I >-
<t:

« L

w
Z
w
~
w
cr

o
z
o
u

lf)

°n: N M r-- i
,_ ..:.ti
o

N " -1N
w

-. --

r--

° I
¿

i
___ ¡':---- ,1~------~I ___J__

NI: I
IV> ¡ 1,., i

-t-: ¡ NI~
--r----' I. : ¡--:--

1 i I :
_ _~ _ ! _1_ -- ~ l II - --1-----

~1- ~ T ~,'-(j\--~~~ -~ - +-
~ 1' i : I

"

_~o __J__:!I -~1------1'----- I

i 1 •

, ,_ 1 I ! I
I --1-------+ i

••..•

_ !I w~ , I --1 --1-
_; • ., 1 : '

1 ,_ 1 N; N "',

I--~-
l__:¿
I 3-
1 --

I 8

I gj V> -1 M

i-n:-t-+-+---+~I _L~ln
?2 o it- i...r M

1 __ °_

1 3
f~

I @,_

--1 ---~-----
I

I
:

_____ -' I 1 ' II--------~---~----+-----L---
_ ,1 : : i i

i -¡- ---+-~---.--
o l/)

--- -,-! ----1--- --1-----1-----:----- -
,

, I

_'--- ~ ,-, -----,------~---~

1 I I ' '! I i
___ -'-- I iI~-' •M ¡N _1 ---r-----:---

I I !
: 1

.l._

______ :__: I i ',---l----t l' ,I I ---~---.: --
Ni I-! -1 ¡

_____ J L : ' '! -----¡----- j ¡I I --¡-- ---+----
~ I ' '¡<DNiN-i

_____! - -J ¡¡ :-----;--
,

, ! I '---r- _¡ L ~
lf) N NI!

: !

1 gil

'o ",,1

_L

-
o

_--'L
S
I¡J
Z«u

,- ---'

o.._ '" (")

<~ m
.... :- '-r lf)

--,-
I,

N

29.

i

i__¡ -.-___ I

IN,

1-r-----
iM
I

¡
i lO

i -

-1

NI

en

I~



•••••
~•••e•••••••••••••••I•••
~•••••••••••e

IeSA
INGENIEROS CONSULTORES AVDA. 8LJLNES 139 • OF. 14 - FONOS: 711447 • 728960 - SANTIAGO • CIIILE - TEl.EX 40101 / eL leSA

30.

3.5.- Ejecuci6n de los tratamientos al vuelo.

Para efectuar los trata~ientos fue necesario pla

nificar y organizar los distintos tipos de limpias y cortas, pro-

cediendo a distribuir el personal y el equipo en las diferentes

parcelas.

La primera fase de despeje consistió en cortar

totalmente el estrato arbustivo y proceder a su extracci6n del

lugar. En esta operación se utilizó principalmente rozón y la ex

tracción desde la parcela se hizo en forma manual.

Una vez terminada la intervención del estrato ar

bustivo se procedió a tratar el estrato arb6reo de acuerdo al mé

todo de corta indicado.

En el caso de los tratamientos en los cuales qu~

dan árboles en pié, corta selectiva y de árbol semillero, se nu-

meraron los árboles escogidos para ser dejados, de acuerdo a los

cálculos y a las exigencias de las Bases Técnicas, teniendo muy

en cuenta las mejores formas, el estado sanitario v distribuci6n

uniforme en la parcela.

Las Bases al resnecto señalan: "en el caso del

tratamiento de árbol semillero dejar aproximadamente 10 árboles

de cada especie más representativas del bosque inicial, cada uno

con un DAP:::: 60 cm".

Así entonces para el tratamiento del árbol semi

llero, se consideraron corno las especies más representativas, las

definidas en el estrato arboreo y Que son:

Tepa

Canelo

Mañío

Coigue

Ulmo

Tineo
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El tratamiento de corta selectiva consiste en ex

traer 35% del área basal. afectando, por igual, a todos los árbo-

les de D.A.P. 2 10 cm, pero con preferencia a los árboles de rango

diámetrico superior, de manera de ~antener una estructura multietá

nea y multiespecífica. En este caso las especies extraídas fueron

elegidas de manera de mantener una estrucura multiespecifica, o sea

eliminando algunos ejemplares de todas las especies existentes de

acuerdo a los criterios antes expuestos.

La secuencia de trabajo para la extracción del

estrato arbóreo fue: volteo, trozado, desrrame, extracción de ra-

mas, extracción de trozos menores y madereo de tozos mayores.

Estas labores se fueron realizando en pequeñas

áreas dentro de la parcela, de manera de no producir acumulación

de desechos.

En el apeo se utilizó fundamentalmente motosierra,

ocupando el hacha solamente para los diámetros menores, el trozado

se efectuó con motosierra y hachas y en el desrrame hachas y rozo-

nes.

La extracción de ramas y trozos menores se efec-

tuó en forma manual, acumulando los desechos en los contornos de

las parcelas.

En el madereo de los tozos mayores se recurrió a

yuntas de bueyes. Los trozos se acumularon en canchas previamente

preparadas en diferentes puntos alrededor de las parcelas. Debido

a las condiciones del terreno, fue necesario destinar permanente-

mente personal ocupado en construir y reparar caminos envaralados,

tanto en el interior de algunas parcelas, como externamente.

A medida que se realizaba la explotación, emergi~

ron gran cantidad de vertientes subterráneas, lo qeu provocó inu~

daciones en muchas parcelas, dificultando considerablemente las

faenas.
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En las parcelas selectivas y árbol semillero,

una vez terminada la ejecución del tratamiento, se numeraron los

individuos que quedaron en pié.

3.6.- Ejecución de los tratamientos al suelo (sub-tratamientos).

Terminada la ejecución del tratamiento al vuelo,

se procedió a realizar los tratamientos al suelo o sub-tratamien-

tos, posterior al sorteo Qe estos con respecto a los cuadrantes de

cada Darcela.

Para realizar estas labores se emplearon azaha-

chas, azadones, rastrillos, palas y picotas. En los casos en que

había que extraer hojarasca, esta se amontonó y extrajo posterio~

mente en angarillas.

Estas faenas también se vieron dificultadas Dor

las aguas que afloraron de la napa como efecto de la eXDlotación

de la masa arbórea.

Finalizada la ejecución de los sub-tratamientos,

se procedió a reponer las estacas ~ue se habían perdido a causa

de la explotación y se instaló en la entrada principal de las pa~

celas un cartel con su identificación.

3.7.- Medición post-tratamientos.

3.7.1.- Estrato arbóreo

Se efectuó una medición solo rara el caso de las

parcelas con tratamiento selectivo y árbol semillero, ya que la

parcela testigo no había sufrido alteración y las parcelas de ta-

la rasa (cuadrada y en faja) quedaron sin árboles.
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En el anexo se encuentran todos los anteceden

tes de este inventario, detallados a nivel de cuadrante, par-

eela y block.

A continuació~ se e~tregan los antecedentes

del número de árboles que quedaron por especie en cada narce-

la y block.

CUADRO N" 3.7

EXISTEi~CIA DL:NUMERO D= ARBOLES

DESPUES DE LOS TRATAMIKJTOS

PARCELA N,Q 3: AR'30L S:'::MILLEnO

E S P E C 1 L
BLOC!,

Cn Cg Mñ Tp Tn Ul Otros

I 3 7 10 14 5 - 2

II 6 10 11 8 1 7 -
III 1 3 11 13 4 9 1

Cn = Canelo

Cg Coigue

Mñ = Mañío

Tp Tepa

Tn = Tineo

Ul Ulmo
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CuADRO i-J Q. 3. 8

EXIST.ci::JCIA DE NUHERO DL: AR50LES

DESPU¡;S DE LOS TRATAMI:Li-JTOS

PARCELA ¡:¡.Q. j: SELECTIVO

,
E S P E C 1 E

3 LOCK

en Cg Hñ Tp Tn Ul Otros

1 92 188 83 137 6 1 316

11 84 21 31 150 4 10 15J

111 73 14 122 146 14 15 166

3.7.2.- Estrato arbustivo

El estrato arbustivo fue cortado totalmente

con el tratamiento, Dor e 110 no cabe una medición post-tra'-

tamiento .

3.7.3.- Estrato reaeneración arbórea.

Se efectuó una nueva medición Dosterior al

tratamiento, con lo cual se pudo determinar las nérdidas cau

sadas por la explotación. Cabe s~~alar que un nú~ero iIT.DOr

tante de individuos, que sin encontrarse muertús en ese momen
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te, se les consideró en tal estado por el alto grado de daño

que presentaban.

A continuación se nresentan los cuadros a ni

vel de narcela y block. Información más detallada se encuen

tra 8n el Anexo N~ 11.
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4.- TERCBRA ETAPA: MEDICIONES

Estas mediciones corresponden a las primeras

observaciones de respuesta a los tratamientos aplicados ha-

ce llii año (1982), pues se realizaron en el mes de Febrero del

presente año, 1983.

Las mediciones de los estratos arbóreos, ar-

bustivos y regeneración se refirieron a los mis~os datos to-

mados en las me¿iciones' pre--tratamientos.

En el caso del estrato arb6reo S2 registra·-

ron: la esnecie forestal, D.A.P. con corteza, estado sanita-

rio y forma de los árboles. En el estrato arbustivo que se

efectuó en las mis~as parcelas nuestras distribui¿as al azar,

en la etana previa, se contabilizó la esnecie y fr3cu2ncia

(Anexo i.'J.9. 10).

Para el estrato reqeneración al i0ual que en

el arbustivo, se tomaron las mismas parcélas muestras origi-

nales, obteniéndose las esnecies y su frecuencia (Anexo N·9.

11) .

Los tér~inos de las clasificaciones de cada

estrato, corresponde a los mismos exigidos en el pretratamie~

to.

Las mediciones fueron realizadas con un equ~

po de Ingenieros Forestales, Técnicos y ayudantes. Los nri-

meros prepararon la camnaña de terreno nara asegurar su desa
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rrollo eficiente y evitar aue se presentaran dificultades que

pudieran retrasar dichas mediciones.

En el trabajo de terreno, se presenció en al

gunos árboles aue su numeración era borrosa, Dor desnrendimien

to de la ~intura, en ellos se nrocedió a remarcarlos.

También se numeraron los individuos que ingre

saron al estrato árJoreo por Que su diámetro superó los 10 cm.
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5.- RESULTADOS Y ~NALISIS

El análisis de los resultados se efectuó sepa-

radamente para cada uno de los estratos: arbóreo, arbustivo y

regeneración, para así, hacerla coherente con las caracterís-

ticas del estudio.

.:).1.._ Regeneración arb6rea.

La regeneraci6n arbórea comprende todos los

individuos de especies forestales con D.A.P. menor de 10 cm.

y altura mayor de 20 cm. (hnexo N~ 11).

5.1.1.- Objetivos.

El objetivo general es conocer el efecto que

las intervenciones silvícolas tienen sobre la re0eneración en

el bosaue nativo tiro siempreveroe.

Los objetivos esnecíficos son los siguientes:

- Lstablecer la influencia de la interv2nci6n en el vuelo del
bosque, so~re la regeneración y su nivel de sionificancia.

--Establecer la influencia de la madi ficació:l de la cama de

semillas sobre la regeneración, y su nivel de sianificancia.

- ~stablecer si existe interacción entre los dos factores enun

ciados, y si esta es significativa.
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- Establecer la influencia de la forr.lade las parcelas sobre

la regeneración, para el caso del tratamiento de tala rasa,

y su nivel de significancia,

Establecer la variación en ,~l ti9m!,0 ce la rege.leración y

de la imnortancia relativa por especie.

5.1.2.- M§todo estadístico.

De acuerdo a los objetivos enunciados, se tr~

ta de medir el efecto que tiene en la regeneración la combina

ción de dos factores actuando simultáneamente.

Estos factores son principalmente el tratamien

to al vuelo y el tratamiento al sUelo. En el caso particular

de la comparación de los dos tipos de tala rasa, los factores

son la forma de la narcela y el tratamiento al suelo.

Por esto es necesario utilizar un modelo esta

dístico que satisfaga estos requerimientos, 0ue tenga una al-

ta confiabilidad y Que sea aplicable con la información disDo

nib le.

El modelo Que mejor cumple estas consideracio

nes es el del Modelo Factorial, el cual se utilizó Dara el a-

nálisis.

La representación matemática del modelo facto

rial es la siguiente:
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Xl' J'k = u + V. + e. + (V x e) .. + ek (")1 J 1J - 1J

Donde:

= renresenta las observaciones exnerimentales del efecto

estudiado, en este caso la regeneración .

u = media poblacional

v. = representa el efecto de aplicar el factor 9resentado
1

esquemáticamente en las filas, en este caso la inter-

vención al vuelo.

e. = representa el efecto de a91icar el factor presentado en
J

las columnas, en este caso la intervención al suelo.

(vxe) .. = representa el efecto de la influencia conjunta de
1J

ambos factores, es decir, la interacción.

= representa el error, es decir, toda la variación de

los X. 'k no explicada por el modelo o valor residual.
1J

El modelo factorial supone que los errores se

distribuyen normalmente, lo cual ocurre generalmente en nobla

ciones bióticas.
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El otro supuesto es que los errores son inde-

Dendientes, por lo que se necesita tener reolicaciones in¿epe~

6ientes.

El ex~erimento en cuestión se realizó con tres

replicaciones indenendientes (tres blocks) .

Para la operación del modelo es necesario for

mular diversas hipótesis, las cuales son acentadas o rechaza-

das en el análisis.

Para realizar el análisis se definieron las

siguientes hipótesis nulas (Ho).

:fo 1 Los cambios en el estrato arbóreo no producen efecto

en la regeneración.

Ho 2 Los cambios en el suelo no producen efecto en la rec¡e-

neración.

Iro 3 La interacción de ambos factores no nroduce efecto en

la regeneración.

Ho 4 Para el análisis del tratamiento de tala rasa (co~para

ción parcela cuadrada con narcela en faja), se sustit~

yó la hipótesis Ho 1 Dor una hipótesis Ho 4, definida

de la siguiente manera:

Ha 4 = Los cambios en la forra d2 la parcela no produ-

cen efectos en la reaeneración.
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Para efectuar el análisis que incorpora la parcela t~~

tiqo, se utilizó una hipótesis nula distin~a cono sigue:

Ho 5 = Los tratamientos al vuelo, en parcelas sin trata

miento al suelo, no pro¿ucen efectos en la regene

ración.

da una de estas hipótesis, se realizó un test F de razones de

Para cuantificar y establecer la vigencia de ca

varianzas, a nivel de significancia del 0,05.

5.1.3.- Procesamiento de Datos.

5.1.3.1.- Ordenación de los datos.

los datos experimentales conforme a un diseño factorial, cuya

Para poder aplicar el modelo se orqanizaron

forma general se representa en el siguiente cuadro:

•••,
•••••••••••

~•
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CUADRO L;¡~ 5.1

DISEÑO FACTORIAL

FACTOR ¡_~.Q. 2

I
FACTOR ~'J..Q. 1

¡_'UV=LES N 1 V ~ L L S

I
o 1 2 3 n

t) X. '1 X X X ·
lJJ<

1 I x x x x ·
2 X X X X ·
3 X X X X ·

I

n I
. . . . ·

Donde:

Observación para el tratamiento corresDondiente a la

fila i, colu~la j y block o repetición k.

5.1.3.2.- Cómputos.

Para calcular las razones de las varianzas ex

nlicadas por las filas, las colurma_s y la i-_1teracción de ambas,

respecto de la varianza residual, se requieren calcular las si

~uientes expresiones:

- Suma de cuadrados de la filas SSR
2SR/M x e - (SA) /N

- Suma de cuadrados de las columnas SSC

SSC = SC
MxR

(SA)2
¡~
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- Suma de cuadrados de la interacción:

SSI
SI= -N--

2
(SSR + SSC) - (SA) IN

- Suma de cuadrados totales

SST
(SA)2

= ST - rr-

- Suma de cuadrados residuales

SSB = SST - (SSR + sse + 8SI)

En las exryresiones anteriores se requiere una

serie de cómnutos con las observaciones X. . k del cuadro fac
l , J ,

torial, que son las siquientes:

~ [~ ( L (X. 'k))]
2- SR l j lJ

se L [f(~ (X
ijk

))] 2- = j

SI ~ [~ (~ (X. 'k))]
2- = i J k lJ

- SA = L (~ ( 2::;: (X
ijk

)))k J l

- ST = L (~ (~ (x. 'k)2))
k J l lJ

Donde:

N = e -M -R = número total de observaciones X .. k
l , J ,

e número de columnas

R = núrr.erode filas

M = número de blocks
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Los cómputos culminan en un cuadro AND~VA (Aná

lisis de Varianza) completo, donde además de las sumas ae cua-

•••••••••••(
••

~•••••••••••••••e
•

drados mencionadas se entregan los respectivos grados de liber-

tad, los cuadrados medios y la razón de varianzas o total "F"

de Snedecor.

El cuadro del NJDEVA se presenta de la siauien

te forma:

CUADRO NQ 5.2

h\lDEVA EXPERH1El-..JTOFJ'I.CTORIAL

Fuente de Suma de Grac':;os de Cuadrados F
variación cuadrados libertad !--ledios

rilas SSF. VR = R-1 SSR/VR (SSFVVR)/ (SS:C/VC)

Col;Jr.nas SSC ve = C-1 SSc/vc (SSC/VC)/ (SSB/VE)

Interacción SSI VI = VRxVC SS1/V1 (SS1/V1) / (SSE/VE)

L:rror o Re-
sidual SSE vr~=v-(\71',+VC+\71)SS:C/VE

'l'otal SST V = N-1

3.1.3.3.- Equipo utilizado

Todos los cómnutos enunciados anteriormente se

2fectuaron en un computador Texas 1nstruments tino T1-99/4A,

de 16 K RAM.



48.

•••••••••e••••••••••••••••e•••,
•••••••••••

~•

INGENIEROS CONSULTORES

IeSA
AVDA. Bl'LNES 139 . oro u - ro:-;os: 111441 • 728960 - SANTIAGO • CHILE - TELEX 40101 I CL ICSA

Ll programa computacion31 utilizado fue desa-

rrollado especialmente para este proyecto, por el equipo pro-

fesional de la Consultora.

El programa lee en primer luaar las ob2rva-

ciones Xijk digitalizadas en la consola v procede a efectuar

los cómputos señalados: la salida del programa es el cuadro

ANDEVA.

S.1.4.- Resultados.

En el caso de la regeneración se realizaron

cinco análisis diferentes, todos ellos basados en un experimen

to factorial. Cada análisis se efectuó Dara cada esnecie fo-

restal y para el total de individuos presentes (Anexo N~ 12).

5.1.4.1.- Primer Análisis.

En nril.lcrluaar se l1izo una comnaración 2ntre

los diferentes tratamientos al vuelo y los tratamientos al sue

lo, considerando la interacción entre a~bos, según los datos

obtenidos en el año 1983. Ln este análisis se incluyeron so-

lamente las parcelas 0ue tienen estas fuentes de variación Que

son la Tala Rasa (parcela cuadrada) , Arbol semillero y Selec-

tiva.

Se realizó un análisis separado para la parce-

la con tratamiento de tala rasa en faja o rectangular por cuan

to su forma constituye una nueva fuente de variación.
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Las carc21as testigos no pudieron ser inclui-

Qas en el análisis, debido a 0ue en este caso solo existe una

fuente de variación comparable: el vuelo; no siendo válido

comparar parcelas que tienen variación en el tratamiento al

suelo con una en 0ue este factor es constante.

En este análisis se conformó un cuadro facto

rial de 3 x 4 x 3, es decir tres filas aue corresponden a los

tratamientos al vuelo (Tala Rasa, Semillera y Selectiva); cua

tro columnas que corresponden a los tratamientos al suelo y

tres repeticiones que corresponden a los blocks.

Los resultados obtenidos para este análisis

son los siguientes:

CUADRO N.Q 5.3

Especie : CAi:mLO

Promedio existencia N.Q de individuos de los 3 Blocks (1983)

Vue 10/sue lo a b c d Total

Tala rA.sa 3 1 1,3 2,7 e
A.Semi llero S,3 O 3 J ,3 8,6

Selecti vo 14 9 , 7 4 7,3 35

'I'ol:.al 1 22,3 10 ,7 8,3 I 10,3

prmr:BA " F "

VL~LO 11 **
SU8LO 2,5

Ii:~7EPACCIO~-J 1,O

* Probabilidad de ocurrencia 0,95

** Probabilidad .de ocurrencia 0,99
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Esnecie : COIGUE

No hay existencia oe regeneración

CUADRO c~,!¡ 5.4

Especie : MJlfíIO

Promedio existencia &,!¡ de indiviQuos de los 3 Blocks (1983)

Vue 10/ sue lo a b c d Total

Tala Rasa 1 J , 3 O, 3 J, 3 1,9

A.Semi llero 1,7 O 0,7 O 2,4

Selecti vo 2,7 2,3 2 4,7 11,7

Total 5,4 2,6 3 5

PRUEBA 11 F Il

Vuelo 5,8 **
Suelo 0,4

Interacción 0,5

CuADRO í_-J-" 5.5

••••••••••••"•••e

Esnecie : TEPA

Promedio existencia ~,!¡ de individuos de los 3 Blocks (1983)

¡ ,
Vuelo/suelo a b I c d Total

Tala rasa 2,3 I 2 7 6,3 17,6I

L Semillero 9 ,3
!

2,3 7 4,7 23,3

Selecti vo 30 ,7 I 24,7 13,3 12, 7 81,4

Total 42,3 I 29 27,3 23, 7 I

PRUEBl' "F "

Vuelo 2J,G**

Suelo 2,1

Interacción 2,5
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CUADRO iP 5.6

Esoecie : TINEO
,

Dromedio de existencia ~~ de individuos de los 3 Blocks (1983)

Vue 10/ sue lo 1 a b c I d Total
I

Tala Rasa 0,7 O O O 0,7

A.Semillero ) O O O O

Selecti va O O O 0,3 0,3

Total O, 7 O O I J , 3

PRUEBA " F 11

Vuelo 1,4

Suelo 1,7

Inte racción 2,8 *
e'Jota:En este caso, a pesar de ser estadísticamente signific~·~.

tiva la interacción debido a la escasa existencia de

tineo, no tiene significación práctica.

CUADRO L-J~ 5. 7

Especie: UU10

Prom2dio de existencia NQ de individuos de los 3310cks (1983)

Vuelo/suelo a b c d Total

Tala rasa O O 0,3 O 0,3

A.Semillero O 2,3 0,6 1,7 4,6

Se lecti va 1,3 ° () O , 3 1,6

Total 1,3 2 ,3 O , :J 2

PRUE3A "F "

Vuelo 0,9

Suelo 0,6

Interacción 0,8
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CUADRO l'-J.Q. 5.8

2specie : " OTRAS l'

~romedio Existencia N~ de individuos 3 Blocks (1983)

Vuelo/suelo
I Ia b c d Total

Talél Rasa 32,7 22,3 37 17 109

°A. Semillero 40,3 25 34,3 2ú 125,6

Selectivo 123, 7 42 60 125,3 351

Total 106, 7 89 ,3 I 131,3 168,3

PRUEBA "F"

Vuelo 4,7*

Suelo J,7

Interacción 0,6

CUADRO N.l< 5.9

Total : TODAS LAS ESPECIes

Drom8dio Existencia ~~ de individuos 3 Blocks (1983)

Vuelo/Suelo a b c d Total

Tala Rasa 39,7 25,7 46 26,3 137,7
]'e. Semi lle ro 59 ,7 30,3 49 32, 7 171,7
Selectivo 172,3 78,7 79 ,3 150,7 481

Total 271,7 134,7 174,3 209,7

PRUEBA 11 F 11

Vuelo

Suelo

9,2 **

Interacción

1,1

0,7
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5.1.4.2.- Segundo ~nálisis.

El segundo análisis se realizó con el fin de

comparar la diferencia en la forma de las parcelas, para el

caso de la ~ala Rasa.

Para este caso se construyó un factorial de

2 x 4 x 3, es decir 2 filas, correspondientes a las 2 formas

de parcela (cuadrada y rectan0ular), 4 columnas correspondien

te a los tratamientos al suelo v 3 reneticion2s, correspon-

diente a los blocks.

Este análisis esta referi¿o a la situación

existente en 1983.

Los resultados obtenidos se nresentan a con-

tinuación:

CUl'_DRO ~.J_¡; 5. 10

Especie : Ch.JELO

Promedio Existencia NQ de individuos 3 Blocks (1983)

Vuelo/Suelo a b c d I 'fotal

'I'. R. Faja 0,7 0,3 ° , 3 O 1,3

T.R. Cuadrado 3 1 1,3 2,7 8

Total 3,7 1,3 1,6 2 ,7

PRUE3A ti F 11

Vue lo 3, G8 *
Suelo 0,7

Interacción 0,4
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Especie : COlGUE

No hay existencia de reQeneraci6n

CUADRO i:J.>l. 5.11

Especie : ['mUlO

Proffi2dioexistencia NQ de individuos 3 Blocks (1983)

Vuelo/suelo a b c d Total

T. R. Faja ) ,3 O 0,3 O 0,o

T. R. Cuadrado 1 0,3 O , 3 O , 3 1,9

Total 1,3 0,3 0,6 O ,3

pnUi::3A"F"

Vuelo O

Suelo 0,5

Interacci6n 0,6

CUADRO ;'';¡!J. 5 .12

Especie : T'LPA

Prome¿io existoncia ~';¡!J. dé individuos 3 3locks (1983)

Vuelo/suelo a b c d Total

T. R. raja 7,3 5,7 9 4 26

T. R. Cuadrado 2,3 2 7 6,3 17,6

I

Total 9 ,6 i 7 ,7 16 10,3

PRUCJA " F "

Vuelo 1,1

Suelo 0,8

Interacci6n 0,6
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CU1\_DRO j_-J..Q 5.13

Especie : TIlmo

~romedio Existencia ~~ de individuos 3 Blocks (1383)

Vuelo/suelo b
I d Totala i c

T. R. Faja J J I 1 O 1

T. R. Cuadrado j ...¡ O J O O, 7
--_ ..

Total ,) , '/ O 1 J

DRUEi3J1. r: F lO

Vuelo O

Suelo 0,8

Interacci6n 1,7

CUADRO í_-J.2 5 o 14

Especie : ULMO

~rorr.edio Existencia ~~.Q de individuos 3 Blocks (1983)

'1'otal

c TotalVue10/ s ue lo a b d

2,6'1'.R. Faja

T.R. Cuadrado

0,3

J

2,3

O

o
O 0,3

0,3 2,3 0,3 J

P RUEi3A " F "

Vuelo

Suelo

Inte racci6n

3,2

2,7

3,4
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ClJADRO ~~-" 5.15

Especie : "OTRP,S11

Prom2dio Existencia .\lJ; de individuos 3 13locks (1983)

Vuelo/suelo a D e o. Total

T.R. Faja ó6,3 I 49 51,3 47,7 214,3

T. R. Cuadrado 32,7 ¡ 22,3 37 17 109

r.i'otal 99 ¡ 71,3 88,3 64,7

PRUE3A " F I!

Vuelo 4,7 *
Suelo 0,4

Interacción 0,1

CUADRO :'J ~ 5. 16

Total : TODAS LP_S LSPECIES

Promedio existencia í.\I.Q de individuos 3 Blocks (1983)

Vuelo/suelo a b c d Total

T. R. Faja 75 58,3 62,7 S2,7 248,7

T. R. Cuadrado 39 ,7 25,7 46 26,3 137,7

114,7
I

84,0 108,7'l'otal i 79 ,°
PRUS:3I'. !) F ,.

Vuelo

Suelo

Interacción

4*

0,4

\)
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:).1.4.3.·- Tercer Análisis.

Este análisis consistió en agreqar la situación

de la Parcela Testigo en el año 1983 junto a los otros trata-

mientos de manera de ver si existe influencia de los tratamien

tos sobre la regeneración.

~n este caso se construyó un Modelo factorial

de -1 x 1 x 3 siendo 4 filas que corres!londen a 4 tratamientos

al vuelo; Testigo, Tala Rasa, Arbol Semillero, Selectivo y 3

columnas que corresponden a los 3 Blocks (repeticiones). 2n

este caso se deja constante el factor suelo, sin intervención,

es por ello que el valor num~rico de la parcela testigo fue ne

cesario dividirlo por 4 de manera de poder comparar lo con el

1/4 sin tratamiento al suelo de los otros tratamientos al vuelo.

Los resultados obtenidos son los siguientes:

CUADRO cJ.Q 5.17

Especie CANELO

Existencia - Ng de individuos 3 blocks (1983)

Tratamiento/Block

JI.. Ser:1i 11e ro

1 11 111

S,75 1,75 7,:)

G 3 O

14 2 O

16 15 11

TestiCJo

'i'alaRasa

Selectivo

PEDE3A I! F "

Tratamiento 3,49
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CUl\DRO ~\I.Q. 5.18

;:;';specie: COIGU2

Existencia - N~ de in~ividuos 3 Blocks (1983)

Selecti vo

1 11 111Tratamiento/Block

Testigo

Tala Rasa

[".Serr.illero

1,5

PRUEBA 11 F "

Tratamiento: 0,99

CUADRO 1\1 _¡; 5.19

=:specie : MAnIO

Existencia - N~ de individuos 3 Blocks (1983)

Tratamiento/Block 1 11 111

Testigo 1,25 2 , 75

Tala Rasa 2 1

A.Semillero 5

Selecti vo 3 5

PRUEBA" F 11

Tratamiento: 0,35
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CUADRO i.P· S. 20

::::;specie: TEPA

2xistencia - NL de individuos 3 Blocks (1983)

Tratamiento/Block 1 11 111

Testigo 16 19 33,2:)

Tala Rasa 2 5

A.Semillero 26 1 2

Selectivo 27 38 27

P RU.L:.:13 1'. 11 F "

Tratamiento: 6,43 * Sianificativo al 95%

CUADRO i:J.Q S. 2 1

Especie : TIi..JEO

Existoncia - N.Q de illdividuo:; 3 i310cks (19 C3)

Tratamiento/Block

1'.. Semi lle ro

Selecti va

I Il 111

Testigo

ri.'alaRasa

0,2':> \) , 75

PRUK1A " F 11

Tratamiento: 2,52
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CuADRO d>< 5.22

Especie : UU·10

Existenci~ - N~ de individuo3 3 Blocks (1~C3)

Testic:o

1 11 111

2

Tratamiento/Block

0,5

Tala Rasa

Selecti vo 4

[l.• S2millero

PRUEBJ. 11 F 11

Tratamiento: 0,8

CUADRO ~J>< :>. 2 3

Especie : l' OTRAS "

Existencia - N~ ¿e individuos 3 Glocks (1983)

Tratamiento/Block 1 11 111

Testigo 45 111 193,25

Tala Rasa L) 2J 59

A.Semillero 33 69 19

Selecti vo 61 92 218

PRUEBA l' F t:

Tratamiento: 2,06
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CUACPO i~Q 5.24

Total

Existencia - N~ de individuos 3 Dlocks (1983)

Tratamiento/Block 1 11 111

'l'c sti00 G 9 , 75 132,25 239, :3
'l'alaRasa 29 29 61

l. Semille ro 73 85 21

Sel~ctivo 107 1S0 260

PRlJE3A " F "

Tratamiento: 3,34

5.1.4.4.- Cuarto Análisis.

~n este caso se realizó una comparaci6n entre

la situación de 1982 con la de 1983.

Se consideró tres tratamientos al vuelo (7ala

Rasa, A.rbol Semille ro :l Se lecti vol v los cuatro tratamientos

al suelo, en tres renlicaciones o blocks.

mó un factoria~ de 3 x 4 x 3.

Con esto se confor-

cia", definido

La variable efecto es el "íC'ldicede importan-

de la sinuiente forma:

1
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Donde:

1

J

O

P

Indice de importancia

N2 de individuos de cada esnecie encontrados en 1983

i.P de indi viduos cie cada especi2 encontrados en 1982

~2 total de indiviciuos (de todas las especies) en 1982.

Loi resultados obtenidos son los siqui2ntes:

CUlcDRO )j.Q. 5.25

Especie : CAi·J:;::;LO

Prorr.edio ::nciice de Importancia 3 Clocks (1982 -19 8.3)

Vuelo/~,uelo a b c d Total

Tala Rasa 0,145 -o ,J 7"2. 0,017 J ,J 78 U F 168

A.Semillero --0,031 L) 0,054 O 0,023

Se2_2ctivo 0,12 .) , 139 O, J 37 0,050 J , 346

'l'otales O ,234 0,067 O , 108 J ,128

PPUES_ZI 11 F "

Vuelo 1

~uelo O ,2

O ,8Inter2cción
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:¿snecie : COICD2

])romedio IncJ.ice de Importanci.a 3 31()Cl~'3 (1982-·19H3)

INGf.NIEROS CONSULTORES

Vuelo/suelo

CU1\DRO ,p ').26

a b G 'l'otal

'rala Rasa

¡,.Semillero

Selecti va

c

- 0,J29- J,029

Total - 0,029

l? RUI:BA 11 F "

Vuelo 0,)

Suelo 0,9

Interacci6n 1

CUADRO LP S. 2 7

r~sDecie : MP_fíIO

Promedio Indice de Importancia 3 Dloc~s (1982- J0~3)

Vuelo/Suelo a D e d Total

O, 'J6 3 J,JJ7 ··0,D29 -0,011 :) , O 3

0,026 CJ -0,011 -0,022 -- J,OJ7

O , J 36 U,042 O,l)34 ),:)73 (),18S

J , 12:) J , 04) -),006 D,Cl4

rrala Rasa

1',. Semi lle ro

Se lecti va

'i.'atal

PRU:¿3A l' F t:

Vuelo

Suelo

Intcracción

3, 1

1,1

o ,8



•••••••••e••••••••••••••••e•••,.
•••••••••••

~•

IeSA
64.

AVDA. BVI.NES 139 . OF. U - .·O:-;OS: 711447 . 728960 - SA:'iTIAGO . C!IILE - TEI.EX 40101 / CL ICSA

Especie : TEPA

Promedio Indice de Importancia 3 Blocks (1982-1983)

INGENIEROS CONSULTORES

Vue lo/Sue lo

CUADP.O dQ 5.28

a b c d Total

-O ,2J 3 -),237 -0,129 ._J ,125 -0,694

0,173 0,003 0,111 -0,062 0,225

0,243 J , 098 O , ° 3.5 .),167 0,543

° ,213 -O ,136 0,\117 -·0,02

Tala Rasa

I\.Semillero

Selecti vo

Total

Vuelo 3

Suelo 0,3

Interacción 0,2

PRU¡.:::aJl " F l'

Especie i 'I'Il'mO

CU1\DRO ~.~Q S. 2 ')

~romedio Indico de Importancia 3 ~locks (1982-1983)

Vuelo/Suelo a ') c d Total

'rala Rasa 0, 017 O, 017

¡'..Semillero

Se lecti vo 0,003 0,003

Total ° ,017 0,003

PRUEBA " F 11

Vuelo

Suelo

Inte racción

3,1

2,9

3, 7 *
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CUADRO H·'2 5. 30

Especie : ULMO

Promedio Indice de Imnortancia 3 Blocks (1982-1983)

Vue lo/Su2lo a b c d Total
Tala Rasa O J ° ,018 O 0,018
A. Semi llero ° ° ,08 O, 08 0,064 0,224
Sel2ctivo 0,011 -O,OuG ° 0,007 0,012

Total 0,011 ° ,074 0,098 0,071

PRU:¡:;l3A" F "
Vuelo 2,7

Suelo ° ,5
Inte racción 1,2

CUADRO ~p 5.31

':::specic : "OTROS"

Promedio Indice de Importancia 3 Blocks (1982-1983)

Vuelo/Suelo a b c d Total

0,54 0,22:3 0,932 0,056 1, 753
1,446 2,36 (), 408 ;),227 4,441
0,807 0,048 0,205 0,662 1,722

2,793 2,633 1,545 0,945

rrala Rasa

A.Semillero

Se lecti vo

Total

PRU:I::3A " F "

Vuelo 1,2

° ,5
1,0

SU2lo

Interacción
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CUADRO ~1Q. 5. 32

Total

Promedio Indice de Ir.:portancia 3 Blocks (1982-1983)

Vuelo/Suelo a b c d Total

0,352 -J , 111 O, 8J 9 -J ,003 1,257
1,555 2,467 0,348 ·-0,207 4,193
1,218 J , 321 0,311 0,961 2,811

3,365 2,677 1,468 O, 751

Tala Rasa

'P.• Semi llero

Se lecti va

Total

PPUEBA " F "

Vuelo 1,4

Suelo 0,7
Interacci6n 1,2

5.1.4.5.- Quinto Análisis

En este caso, al i0ual 0ue en el anterior,

se realiz6 una comparaci6n de la situaci6n 1983 en relaci6n a

1982.

La diferencia con aquel es que ahora se in

cor~ora la ~arcela testigo, considerándola corno un cuarto tra

tamiento al vuelo, además de tala rasa, semillera y selectiva.

En relaci6n al tratamiento al suelo, se tom6 solamente el tra

tamiento que no alter6 la cama de seDillas, ya que la oarcela

testigo no tiene ninguno de los otros tratamientos.

El análisis significó realizar un ~nálisis

factorial de 4 x 1 X 3, es decir 4 situaciones del vuelo y 1

~el suelo, con tres repeticiones.
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La variable usada es el índice de imnortan-

cia, definido igual al caso anterior.

Los resultados obtenidos son los siguientes:

CUADRO .-J.Q. 5.33

Esnecie : CAimLO

Indice de Importancia 3 Blocks (1982-1983)

Trat amiento al Vuelo 1 11 111 Total

Testigo 0,003 -0,OJ4 O, 01 0,009

Tala Rasa 0,417 O,JSS -o , O70 0,435

¡Oo. S3millero 0,200 -O ,294 0,094
Se lecti vo -J , J 15 0,283 0,092 ° ,36

Total 0,605 ° ,073 O ,032

Prueba 11 F' 11

Tratamiento: 0,61

CU]\.DRO .-J..Q 5. 34

Especie : COIGlJi.~

Indice de Importancia 3 Blocks (1982-1983)

Tratamiento al Vuelo

-o ,087

1 111 Total11

Testigo

'l'alaRasa

L. C:emille ro

Se lecti vo

-o ,1) 87

Total -0,087

T)EUEBA " F "

Tratamiento: 0,99
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CUADRO ~..J..c.: 5. 35

Especie : MP.fíIO

Inciice de Irrmortancia 3 Blocks (1982-1983)

Trat amiento al Vuelo 1 11

'res tigo -0,002

Tala Rasa J ,167

A. Semi llero 0,078
Selectivo O, 015 0,094

Total O ,182 0,17

111 Total

0,001 - 0,001

J , 023 0,19

0,078

0,109

0,024

PRlTE3A 11 F "

Tratamiento: J,6S

CUADRO ~.J2 5. 36

Especie : TEPA

Indice de ImDortancia 3 Blocks (1982-1983)

'j}ratamiento al Vuelo 1 II 111 rrotal

Testigo -O , O03 -O , 021 --0,007 - ° ,031
Tala Rasa 0,088 -0,698 - 0,061

A. Semi llero 0,600 -o ,° 39 ·-0 , ° 43 0,518

Selecti vo --J ,275 0,717 0,287 0, 729

Total O,322 0,745 -O ,461

PRUEB1.\_" F 11

Tratamiento: 0,84
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CUADRO l-J.l:. 5.37

Espe cie : TI¡_\lEO

Indice de Importancia 3 3locks (1982-1983)

Total

1 11 111

-O ,003 -o , O 04

0,02) 0,023

-o ,003 0,025 0,023

P RUEi3A 11 F I!

Tratamiento: 4,17*

CUADRO c'J.Q. 5.38

Espe cie : ULr10

Indico de Importancia 3 Dlocks (1982-1983)

Tratamiento al Vuelo 1 11 111 Total

Testigo

Tala Rasa

l'. Semillero

Selecti vo

0,002 0,002

O, 034 O, 034

Total 0,002 O, 034

P!'.UEBA lJ F 1:

Tratamiento: 0,95
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CUADRO _.J J;l. 5. 39

Especie ; "OTRAS"

Indice de Importancia 3 Dlocks (1982-1983)

Tratamiento al Vuelo 1 11 111 Total

'l'estigo -0,054 O, 030 -J,02:3 -O , 049

Tala Rasa 0,833 -0,353 1,140 1,62

·A.Semi llero 1,160 3,136 0,043 4,339

Selectivo 0,092 J , 755 1,575 2,422

Total 2,0 31 3,568 2,733

PRUE3J1 n F "

Tratamiento : 1,22

CUADPO ~JQ 5. 40

fotal

Indice de Importancia 3 Blocks (1982-1983)

Testigo

Tala Rasa

A.Semillero

Selecti vo

1 11 111 Total

-O ,O57 0,001 -0,021 -o , 077

1,417 -J,148 0,418 1,687

1,960 2,881 -o ,870 3,971

-0,183 1,849 1,988 3,654

3,137 4,583 1,515

Tratamiento al Vuelo

Total

PRULBA 11 F "

Tratamiento: 1,38
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5.1.5.- Discusión de los resultaQos del análisis

Es necesario :1acer una nrimera constatación

central referente a la regeneración. Las mediciones efectua

das en su mayoría corresponden a mediciones de individuos

que sobrevivieron al efecto de exnlotación, y que; por lo tan

to son regeneración anterior al tratamiento ya que la nrimera

clase de medición es sunerior a 20 cm, altura que difícilme~te

alcanz an las plantas nacidas en el ano 1982.

Para el caso de regeneración se ?fectuaron

cinco análisis estadísticos, cuva finalidad era determinar la

si9nificancia 0ue tienen los diversos tratamientos al vuelo y

al suelo. En un caso se analizó la forma de la narcela.

A continuación se entregan los resultados

de cada uno de estos análisis a nartir del valor obtenido en

la prueba F.
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5.1.S.1.- 1er. Análisis

En este caso la significación es suficiente

Dara reci1azar la IIipótesis nula U1ol), en e1 caso de cuat ro

especies con probabilidad de 0,95 y J,99 Y solamente "otras

esnecies" con Drobabilidad de 0,95 .

Esto significa Que para estas es~ecies, el

tratamiento al vuelo es determinante en la existencia de re

generación.

No existen evidencias significativas nara

rechazar la Hipótesos nula (H02) en el caso de todas las es

pecies y el total, para la miswa nrobabilidad ant~rior. Es

to significa que para las esnecics presentes, el tratamiento

al suelo no ha sido determina~te en la existencia de regenera

ción, a un año de establecerse el exnerimento.

En el caso de la Interacción encontramos

evidencias sionificativas a una probabilidad de J,95, para la

esnecie de Tineo, pero debido al bajo N~ de ejemnlares existe~

tes no se Duede considerar cowo renresentativo de la realidad.

Si observamos los cuadros nromedios pe exis-

tencia de regeneración en los 3 Blocks (1983) se puede visua-

lizar Que Dara el caso del vuelo, las mayores existencias se

encuentran en el tratamiento Selectivo, siguiendo un orden de

creciente el tratamiento Arbol Semillero y Tala Rasa.
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En cuanto a los tratamientos al suelo se ob-

serva que presenta mayor regeneración el tratamiento testigo.

Creemos aue la situación descrita obedece a

las siauientes causas:

1) ~xiste un efecto de fuerte incidencia sobre la reSeneración

que es la destrucción por efecto de la explotación. Ello

explicaría que en el tratamiento selectivo exista una mayor

cantidad de individuos, debido a Que en él hay un menor cta-

fioen comnaración a los otros 2 tratamientos.

2) Para el caso del suelo, donde los tratamientos a excepción

del testigo, originan dafios a la regeneración, también se

constata una mayor existencia de acuerdo a la intensidad de

la intervención. LS así como la mayor existencia se prese~

ta en las situaciones testigos, caso en el cual no se nro-

dujo alteración del suelo.

5.1.S.2.- 2do. Análisis

En este caso ~av evidencias significativas p~

ra rechazar la ninótesis nula 1I04' en el ca.so ¿e dos eSñecies

(Can210 y I! Otras") y nara e 1 total de estas, con una y;robabili-

dad de lO, 95 . Esto si0nifica oue para estas esnecies, la

forma de la parcela es determinante en la existencia de regen~

ración.
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75.

~\)oexiste evidencia Dara rec:lazar la hiDótesis

nula H02, nara ninauna especie ni nara el total de estas. !::s

to quiere decir que los tratamientos al suelo no son detcrmi-

nantes para la existencia de regeneración.

Tamnoco existcn evicencias para afirmar aue la

interacción entre forma de la parcela y tratamiento al suelo,

2S significativa en la cantidad de regeneración nresentc.

:C::n relación a la existencia nromedio de reaene

ración en los tres blocks, se.nota c:rueilay una P.1.ayorcantidad

de individuos en la narcela con forma de faia en rel~ción a la

parcela cuadrada.

En cuanto a los tratamie~tos al suelo, nara el

total de especies ~ay una mayor cantidad de invididuos en 31

caso "Testicro", a n2sar de oue en alqunas eSDecies hay preem~

nencia de otro tratamiento.

Considerando oue el factor de mayor incidencia

es el arado de destrucción por la explotación, en el caso de

las parcelas en faja que tienen u~ mayor efecto borde (perime

tro más errande), existe una menor distancia de madereo, nor

lo tanto, un menor daño.

5.1.'>.3.'-3er. l'nálisis.

En este caso hay evidencias sianificativas D3-

ra rechazar la ¡lipótesis nula TIo solamente en el caso de una

especie (Tepa) con una nroJ)abilidad de ,),95. Esto quiere decir
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que nara esta especie los trata~ientos al vuelo son deter~inan

tes en la existencia de r20eneración.

=n relación a la existencia de regeneración, se

observa que existen m&s individuos en el caso del tratamiento

selectivo en comnaración a la narcela testioo.

Esto se debe a Que e~ las ~arcelas testigo se

¿ividió la cantidad total de inüivi¿uos por cuatro, valor que

se compara con el "cuarto" con mavor cantidad de individuos

de los otros tratamientos. 2ste análisis considerado i;¡c1ivi-

dualmente Duede conducir a error, ya ~ue hace ararecer a la

parcelas selectivas con ~ayor regeneración que las testigo,

lo cual no es efectivo. Ssto se observa en el si0uiente cua-

ciro.

CuADRO ~-JQ 5. 42

EXISTENCIA DE REGENERACJOi.'J

TPJ\.T MlIENTO
Block

Testigo Selectiva

1 279 268 ¡
11 329 444

111 938 724

TOT]I~L 1. 7(, G 1. 436
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S.1.5.4.- 4to. Análisis

En este análisis no nay evidencias si0,~ificati

vas para rechazar las hipótesis nulas, 2. un !livel de 0,95.

~sto es válido Dara los tratamientos al vuelo, al suelo y a

la interacción resnectiva. Es decir los tratamientos no deter

minan directamente la variación en el fnóice de imoortancia

de las diferentes es~ecies.

Existe una exce~cióni la interacción de los tra

tamientos nara el caso del Tineo. ~ero debido al bajo número

de individuos de esta esnecie, esta situación no es renresenta
.¡...~lva.

~l fndice de im90rtancia para la totalidad de

especies muestra una nreeminencia del tratamiento árbol semi-

llero sobre el selectivo y tala rasa. Esto nuiere ¿ecir 0ue,
al nrimer año despues de la anlicación de las intervenciones,

el tratamiento del árbol semillero presenta el mayor aumento

en la existencia de reqeneración, si se comnara su número actual

con el stock inicial.

~.1.5.5.·- Sto. l\.nálisis.

No hay evidencias significativas para rechazar

la ~inótesis nula corres90ndiente al nivel de 0,95 de nrobabi

lié:ac. ~sto quiere decir que, los tratamientos al vuelo no

han determinado aún cambios en el índice de importancia de la

regeneración, para las diferentes esnecies forestales.
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78.

Existe una excepción a lo anterior. LS el caso

¿e la especie Tin20 oue nresenta un "F" significativo. DeDido

a la escasa existencia de esta especie, no S2 considera re~re-

sentativa esta situación.

En este análisis,21 igual que en el caso ante-

rior, el incremento mayor del fndice de imDortancia se da en

el caso del tratamiento árbol semillero.
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5.2.- Estrato Arbustivo.

En esta etapa al igual que en la etapa de medi-

ciones de pro-tratamientos, se midió el estrato arbustivo, en

las mismas parcelas muestras distribuidas al azar, un número

de 10 por cuadrantes en el caso de todos los tratamientos ex-

cepto en el tratamiento testigo, que se distribuyeron 4J en

la parce la.

Las parcelas fueron ubicadas en ejes de coorde

nadas, siendo la abscisa la dirección Lste-Oeste y la orde~a

da Norte-Sur a partir del %, en el v~rtice ~ste.

Se re0istró en esta medición la especie y su

frecuencia, clasificadas en clase de altura. Se consideraron

aauellos arbustos cuya altura total es mayor o igual a 20 cm.;

siendo el intervalo do la clase de altura de jO cm ..

El reaist~o se realizó e~ el mismo tipo de for

mulario que nara el pre-tratamiento.

La recolección de la información se llevó a ca

00 por el equipo de In0enieros, ~~cnicos y ayudantes, destaca

o.osen terreno.

Las esnecies medidas se definieron en: Quila,

Chaquehiila Fuinaue, Helecios, V00ui, otros)diferenci~n¿ose

a la etana de nre-tratamiento, va Que en esta ~edición no

;1ubo presencia de Hyrceu0onia.
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Debido a la variedad de nelechos existentes,

estos se agruparon en un solo gruDo bajo la denominación de

"Helechos" en igual forma se aqruparon los diferentes tipos

de voquis bajo la denominación "Voauis".

Debido a la extracción Que se produjo del es-

trato arbustivo en la etapa de aplicación de los tratamientos,

excepto a la Parcela Testi0,o, la ~ayor cantidad de esnecies

se ubican en la clase oe altura menor, de 20 a 70 cm.

En el cuadro de caracterización se muestra la

presencia de las especies con su frecuencia (Anexo ~~ 10).
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5.3.- Estrato Arb6reo

5.3.1.·- Variab les

En el estrato arb6reo se realizaron, las wedi-

ciones correspondientes nara lograr la caracterizaci6n de este

estrato tanto antes de la aplicaci6n de los tratamientos (tO)

como inmediatamente desnu~s (tI)' también al momento de rea-

lizar las observaciones de r~nuesta a los tratamientos, (t2) a

un año de su aplicaci6n.

ber:

Esto incluye informaci6n a los 4 niveles a sa-

total ¿el ensayo, block, parcela y sub-narcela.

Las variables incluidas en esta caracterizaci6n

son: :'J~ Q2 ár~oles, D.l\_.? medio, área bé".sc.L volúmenes bruto

total, volúmenes neto total, estaca sanitario, forma de los

individuos y altura media. (Ailexo ~~Q 13 v Cuadro N.2 5.4.5).

Como las bases técnicas lo indican, se midieron

todos los árboles con D.A.P. mayor o igual a 10 cm .. Los in-

dividuos corresnonden a las 6 es~ecies desiqnadas anteriormen

te (:¡::;stratoarb6reo pre-tratamiento) más la agrupaci6n de "o-

tras esnecies".

21 objetivo del ensayo es investiGar el efecto

de los tratal'1ientos sobre la regeneraci6n del arbolado, condi

ci6n que, sU!luestamente, no haría exigible el cO"locimiento

del estrato arb6reo. Sin ewbargo ha sido indisrensable conocer
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el estado de este estrato nntes y después de los tratamientos,

Dor cuanto las modificaciones provocadas por estos tratamien-

tos constituyen una variable causa ~ue afecta la regeneración,

COQO variable efecto.

5.3.2.- Procesamiento de datos.

Al igual 0ue en el estrato reseneracional, nri

meramente se procedió a digitar la información recopilada en

terreno para traspasarla a un archi vo macmético.

Esto conprendi¿ ingresar y validar los datos

de cada árbol, identificando es!,ecie, diámetro, estado sanita

rio y forma.

serarada.

La información de altura se procesó en forma

G'na vez 0enerados los arc:1ivos correspondientes a

cada cuadrante, se procedió al cómputo del volumen total o

Druto y del volumen neto. En este último se efectuaron los

descuentos correspondientes, nor nérdidas a la fracción sune-

rior del fuste no aprovechable; Dar estado sanitario y por

forra del fuste de cada árbol.

3.3.2.1.- Resresión D.A.~. - Altura

~l DA~ fue mediao en terreno para cada árbol,

y la altura sólo para una muestra de ellos, tal como se seña-

la en las bases.

por regresión.

Por tanto fue necesario estimar las alturas
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La relación altura-DAP es muv caract2rística

para cada especie, por lo oue se comple~entaron regresiones

separadas para cada esnecie.

Las funciones utilizadas son de la forma:

LnH

donde: Xl Y X2 adnuieren diferentes exnresiones cara cada 2S

pecie.

Se utilizaron datos locales, y los crit2rios

~ara escoger las mejores funciones fueron los estadíqrafos

usuales i R = coeficiente ¿e correlación. S = error estan-
yx

dar de las estimaciones y CVS = coeficiente de variación.- yx

Las funciones utilizadas fueron las siguientes:

Canelo Ln II Ln A + :3 Ln O

Coigue Ln H = Ln A + B Ln D + C . D

Hañío Ln II A + B Ln O + e L;:1(D + 10)

r1'ena Ln II A + B In D + C Ln (D + 10)

Tinco Ln H A + B Ln D + e Ln (D + 20)

Ulmo Ln H = A + B Ln D + C Ln (D + 10)

Otros Ln 1I = A + B Ln D + e Ln (D + 10)

(Anexo N.l;¡ 14)

:).3.2.2.- Cómputo del l\rea-Basal

Es la surr:atoriade las secciones ae todos los

árboles con D.A.P. > 10 cm. , medidos en cada parcela.-
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Esto es:

.l':B =

5.3.2.3.- Cálculo del Volu~en Bruto.

Se efectuó como base el estudio efectuado por

~awas (1978) en el inventario de la zona del Sarao, mediante

las siguientes funciones para:

Cane lo Ln V = -10,12171 + O,JG1JJ84 x Ln 02H

l. B

Coique Ln V -10,367 + 0,)97323 x Ln D2¡¡

Mañio Ln V = -10 , 367 + J ,997323 x Ln 021I

Tena 1,n V -10,53493+ 1,,)20495 x Ln 02E

Tineo Ln V -10,33493 + 1,020495 x Ln 02:¡

LImo Ln V = -8,666544 + 2,149093 X Ln0+ O, 25 O86 3 x Ln E
')

Otros Ln V -10,372)23 + ) ,998768 x Ln D"" H

5.3.2.4.- Cálculo Volumen Neto.

El volumen neto se CODDutó tomando como base

el volumen bruto y efectuando los descuentos sea,ún estado sa

nitario y forma, además de el ci~scuento óe la parte superior

de1 fuste y de 1 tocón, siondo es tos últ imos un 2')% de 1 vo lu-

ffien,considerado valor fijo.
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La tabla de descuento es la siauiente:

Estado Sanitario Calidad de Forma
1 2 3

1 40% 50% 60%

2 30% 60% 70%

3 60% 70% 80%

Expresandolo en forma alaebráica:

V neto V bruto x (8-S-F)/10

s índice de estado sanitario 1, 2, 3

F índi ce de forIT.a 1, 2, 3

esto imnlica establecer un descuento mínimo de

40%, aue se atribuye a la fracción no anrovechable del volumen,

conforme a la técnica actualmente en uso.

2n el caso de un árbol ae la más baja calidad,

sUDone un anrov2c~1amiento de sólo 20~ del volumen total.

El estado sanitario nromedio de cada esnecie

así COJl1.0 su forma, muestra el grado ae descuento oue los afec

ta.

Las proporciones ernpl~adas son conservadoras

con respecto a ot ras disnoniD les (Infor. 1978), pre firiendo a

estas dados los frecuentes casos d? sobreestimación en este

tino de bosaues, debido a defectos no observables 2n el jnven

!:ario.
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'].3.2.5.- Fegresión Volurren - Area Basal.

:tJara homogeneizar la información, se ajustó la

cu rv a Ln V = P. + 3 Ln X a los datos de 1983, con ella se

pu¿o 2ntonces estimar el volumen de 1982 (tO) en condiciones

adecuadas.

Ln V - I\ + B Ln X

A 2,307388491

3 ),O825520658

R == 0,,::)985789187

S O,J445883542

CV 0,OJ87725204
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CUADRO N~ 5.4.3 87.

VOLUI·1E~ms:t:N T (l\..NTES DEL TRATAMIEi-JTO)o

rn3/parce la

e u A D R 1'. i1 'I E

r f

1 2 3 : 4
Ii I TOTAL

: I
I

BLOC, 1 I I

I I

i I
Parce la 1 I i 927,48

I
Parce la 2 227,57 210,99 85,85 ! 220,99 74S , 40

Parce la 3 249 ,45 179 ,29 246 , S3 I 235,36 910 ,62,
I

I
Paree la 4-1', 98,46 85, 79 64,b 4 84,82 I 333,71

Parce la 4-3 110 ,50 54,35 59,27 109 ,84 333,96

Parcela 5 302,56 283,13 252,07 334,55 1.172 ,32
:,

BLOCK 11 I

Parcela 1
I 967,29

Parcela 2 222,14 227,64 280 ,74 200,25 930, 77

Paree la 3 246 ,48 221,58 329 ,98 294,98 i 1.092,63I I
I I

Parcela 4-A 117,77 159,11 130 ,42 175,84 583,14

Parce la 4-B 144,21 183,19 166 ,87 181, 79 676 , 07

Parcela 5 43) ,35 380 ,16 267,65 370 ,54 1. 457 ,69

BLOC, 111
! Parce la 1 i 1.123,03
! ! I

i Parce la 2 230 ,98 248,02 200,57 210 ,28 862,86I

I I i
I Parce la 3 352 ,17 226,99 268,32 331,06

:
1.178,53I

I
I

Parce la 4-A 187,29 190,15 ¡ 179 ,86 173,97 731,26

Parce la 4-B 187,65 124,28 135,51 122,37 569,80

Parcela 5 281,14 374,80 347 , 80 286 ,55 1.289,75

i ,
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CUADRO NQ 5.4.4

VOLm1ENES E!.~ Ti (POST-TRATAMIENTO)

El3/pareela

C U A D ~ "A N T E

1 2 3 4
1
I TOTAL

BLOCK I

Paree la 5 202,29 191), 72 172,02 231,09 805,12

I

BLOC{ II
I

Paree la 5 280 ,49 245,14 163,16 243,31 932,09

,
,

I

BLOCC III
I

I
I

Paree la 5 182,75 240 ,82 223,48 159,06 806,11 .
!

I
I

I I
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5.3.2.6.- otros C6mputos.

Se comnutó así mismo el nromedio aritmético del

u.A.P., de la altura total, del estado sanitario y del índice

de forma Dara cada especie (l'J"lexodQ 13).

Se contabilizó además el número de árboles de

cada especie (!'nexo ~-J.C¡ 13).

5.3.3.- Equipo y medio utilizado.

El paquete computacional utilizado 2S un siste

ma desarrollado por el nersonal nrofesional de la consultora,

que ~ermite gran flexibilidad para la prue~a de múltiples va-

riables y transformacion2s (D2 la Maza 1982, 1983 a, 1983 b).

~ste pronrama lee los datos d21 archivo rnagn~

tico ya digitados y validados, ejecuta las transformaciones

de las vari ables (lue se dete rminan y calcula los coe ficientes

de regresión, así como los estadígrafos corresnondientes. Se

usó un computador 'I'exasIns truments 'j_' 1-9:1 / 4A, de 16 =< de me-

moria de libre aCC2SO. (Anexo NQ 15)
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En la ejecución del ~resente trabajo se cont6

con un equipo nermanente de Inaenieros Forestales tanto para la

labor realizada en terreno como para la efectuada en gillJinete.

También se contó con el anorte de ~ersonal técnico y de obre-

INGENIEROS CONSULTORES

6. - PERSO~~AL y TIL~1PO EMPLEADO

ros .

AC'I'1VI DP_D

a) Ubicación v marcación Darce las

b) Inventario arb6reo, arbusti va

y reqeneración (1982).

c) Corta y extracción estrato arbus

tivo

d) Volteo estrato arbóreo

e) Madereo (Bueyes)

f) Madereo manual y extracción ramas

y residuos.

g) Construcci6n y renaración de cami

nos y otros.

1'1) Gabinete -- 1982

i) Inventario arüóreo, arbustivo y

regeneración (1983)

j) Gabinete - 1983

92.

J op_:;¡ l\.DJI_S

E.Técnico Obreros

12U 300

9:J 18J

no

1. 200

200

600

2.400

200
220

130

320

120
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7.- COHEL~TARIO, CO~\[CLUSIONESy PROPUESTAS

7.1. - Comentario

La exneriencia propuesta y aplicada está dise-

fiada para proporcionar información acerca de cual o cuales de

los tratamientos silvícolas: testigo, tala rasa, árbol semill~

ro, tala rasa en faja y selectivo, complementados con cuatro

grados de remoción del suelo: sin intervención, eliminación de

hojarasca, escarificación del suelo y elimj.nación de nojarasca

y escarificación del suelo son más efectivos para lograr la

regeneración de las especies de mayor interés económico del ti

DO de bosque siempre verde.

7.1.1.- Diseño

El diseño del ensavo indica la instalación de

15 parcelas (tratamientos), distribuidos 5 en cada block co-

rrespondiendo a 3 repeticiones. Se señala además (Bases Téc

nicas) su ubicación en forma parale] a, distantes 60 J11. Y con

separación de 120 metros entre los blocks, por lo CTue necesi-

ta una superficie de 54 hectáreas.

Esta situación, en la práctica, se hace impo-

sible de realizar debido a las condiciones de terreno, Dor

tanto la ubicación de las narcelas no es paralela, nero si se

pudo mantener la separación de 60 metros, salvo en un sólo ca

so en que 2 narcelas de diferente block quedaron s2naradas me

110S de 120 metros, no afectanco al experimento.
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El diseño contempla además la división de cada

parcela en 4 cuadrantes donde se aplicaron los diferentes tra

tamientos, al suelo, a excepción de la parcela testigo.

7.1.2.- Ubicación del Ensayo.

Dadas las características establecidas por las

Bases Técnicas fue difícil encontrar el monte apropiado para

el ensayo, ya que una de las exi0encias se 0Done con la reali-

dad, en vista de que la existencia de un monte virqen, homog~

neo y con buen acceso, es ilusoria/por cuanto la penetración

caminera reaional estuvo íntimamente ligada a las explotacio-

nes madereras.

Se estiDa que el monte situado en la Reserva de

Llanquihue, cercano a la ribera sureña del río Lenca, es un ha

llazqo, un caso único/en la zona andina de la X Rcaión.

Por otra parte, el área de más de cincuenta

hectáreas que requiere la instalación del ensayo obliga a dis

persar, un tanto, los blocks.

7.1.3.- Instalación del Ensayo.

Uno de los mayores obstáculos lo presenta la

quila, especie arbustiva Que forma narte del sotobosque y que

invade los claros, donde inhibe la regeneración de la masa ar-

bórea.
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La roza y extracción de esta especie, esoecial-

mente en los sitios donde alcanza mayor densidad, se hace muy

trabajosa.

Las operaciones de realizar los ensayos, vale

decir la corta y extracción de la veqetación arbustiva y arb~

rea, causan fuertes dafios a la regeneración, por corta, tron-

chamiento, aplastamiento y ~isoteo.

Otra consecuencia de la corta de los árboles es

que interrumpió el proceso de evapotranspiración, ocasionando

el afloramiento de aguas en las partes bajas de las parcelas,

especialmente en aauellas de tala rasa, aumentando considera-

blemente el esfuerzo y el tiempo necesario para la extracción

de trozos. Así fue como en algunos lugares se tuvo que cons-

truir "envaralados" para t)oder pasar, ya que el terreno perdió

consistencia con el agua ,debilitando el soporte necesario a

los bueyes que arrastraban las maderas.

En el caso de la aplicación del tratamiento de

corta selectiva los árboles que son derribados causan dafios,

no siempre superficiales, a los árboles con los cuales chocan,

desgajan o arrastran en su caída.

En el tratamiento del árbol semillero los estra

gos causados por el apeo de los árboles pueden ser tan perju-

diciales que inutilizan muchos árboles nrogenitores.
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7.1.4.- Medición: Primer2s observaciones de respuesta.

En Febrero del presente año, 1983, se llevó a

cabo la torna de datos de las nrimeras observaciones de respues

ta, oportunidad en que se constató la necesidad de reDarar o

pintar, anualmente, la numeración de los árboles.

7.1.5.- M~todo Estadístico.

Una vez obtenida toda la información de terreno

fue necesario medir el efecto de las intervenciones silvícolas

sobre la regeneración, consid2rando que son dos los factores

que actúan simultáneamente, vuelo y suelo,en todos los casos

y la forma de la parcela y suelo en uno solo.

Por lo tanto se determinó la necesidad de apli-

car un modelo estadístico que satisfaciera estos requerimien-

tos que aportara lma alta confianza, escogiéndose como óptimo,

para este caso, el Modelo Factorial para efectuar el análisis.

7.1. 6. - Estratos Arbóreo y Arbustivo.

Hasta el momento de las primeras observaciones

de respuesta las variaciones ocurridas en el remanente del es

trato arbóreo no son aDreciables.

Estas variaciones se manifestarán una vez que el

cambio provocado en el ambiente ejerza su influencia. Este pl~

zo,difíCil de determinas deberá ser evaluado peri6dicamente en

la continuación de la experiencia, según se indica en el punto

7. 3 ..
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En el estrato arbustivo tampoco se ~a observa-

do todavía el efecto de la corta,Dero dado el carácter de es-

te tipo de veaetación, en es~ecial de la quila, podría naber

cambios dentro de los 2 a 4 3.!los/aproximadamente.

Para detectar los cambios c¡ue sobrevendran es

indispensable continuar con las observaciones, en cuanto al

desarrollo de la veaetación arbórea y arbustiva.

A través de estas observaciones se podran dete~

tar los factores que pueden ser más in fluyentes en los cambios,

lo cual justificaría completar la experiencia o modificarla p~

ra lograr identificar tales factores.

En tal caso el Método de Análisis Factorial de

berá ser adecuado para incorporar las nuevas variables.

7.1.7.- Análisis de los resultados.

El resultado más relevante obtenido, i1asta aho-

ra, en el ensayo de regeneración del tipo forestal siempre vcE_

de es que el tratamiento del vuelo tiene influencia sobre la

regeneración existente y que el tratamiento del suelo no la tie

neo

Este resultado se explica por el hecho de que

la regeneración inventariada ya existía al tiempo de procedeE_

se a las cortas, cuya sobrevivencia fue apreciada por la can-

tidad de madera extraída.
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Así, a corta wás severa, por ejemplo tala rasa,

se extrajo más madera, lo Que significó más arrastre, y más da

ño a los brinzales por roce o por pisoteo, etc ..

En cambio en el tratamiento de corta selectiva,

esos accidentes fueron más leves, de modo que el estrato "rege

neraci6n" cuenta con mayor número de ejemplares.

Un considerando que es necesario mencionar en

forma específica es el hecho de que ¡por razones prácticas/se

acot6 el estrato regeneración a partir de sólo 20 cm. de alt~

ra sobre el suelo. De este modo una cantidad indeterminada de

individuos que sobrevivieron a las cortas de el vuelo y trata-

mientos al suelo, pero cuya altura total era inferior a 20 cm.,

se incorporaron a este estrato en un ~lazo menor que el de la

futura regeneración provenientes de semillas. Algo parecido

puede decirse de renuevos o brotes formados 2n tocones sobre-

vivientes.

Al respecto se consiana que durante el período

de trabajo, de Noviembre a Mayo, se observó que las especies

tineo y ulmo florecieron y que tepas apeadas portaban frutos,

de modo que pudo presentarse algún diseminado de esas especies

a partir de la pasada primavera en los sitios propicios.

La intervención en el suelo no exhibe un efecto

apreciable en la regeneración, dado que, como ya se explicó,

el tratamiento se ha realizado cuando va los brinzales estaban

en su sitio y, además si hubo semillas disponibles, su germin~

ción y primer desarrollo de las olantitas no nudo ser conocido

Dor no alcanzar la altura mínima de 20 cm ..
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Esta falta de in~luenGia ¿el tratamiento del

suelo no permite conocer, por ahora, el efecto combinado, o

la interacción, ¿e aITbos tratamientos al vuelo y al suelo, en

circunstaDcia que la experiencia sefiala que los factores

luz, temperatura, agua, disponibilidad de elementos nutriti-

vos, protección y competencia, son decisivos para Que se esta

blezca la regeneración .

Por cierto Que la composición específica de la

regeneración estará influída por las características del Qe-

dio y de las especies. Así las especies heliófilas prospera-

rán en los sitios en que se practicó la tala rasa y las espe-

cies tolerantes lo harán bajo la nrotección del vuelo tratado

selecti vamente.

Esnecial mención merece la variación de la for

ma de la parcela introducida en el tratamiento de tala rasa,

puesto que se estableció, además de la cuadrada, la parcela

rectangular.

El primer resultado observado en la comparación

de ambas formas es el de la menor destrucción del estrato re

generación en las parcelas rectangulares, efecto que se atrib~

ye a que las extracción de maderas se hizo en distancias más

cortas, disminuyendo la superficie expuesta al roce de los tro

zos y al pisoteo de los bueyes.

En las parcelas rectangulares, o en fajas, po-

dría observarse, más adelante, el "efecto de borde", en el cual

se manifestaría la influencia de las esnecies comnonentes del

mont2 adyacente, de acuerdo con las características de disper-

sión de las semillas.
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7.2.- Conclusiones.

- En la Zona Andina son muy escasos los montes nativos

siempreverdes, vírgenes, accesibes y buenos sitios productivos

comerciales que pudieran prestarse ~ara ensayos de regeneración.

- La corta de &rboles y extracción de la madera dafia co~

siderablemente la regeneración arbór2a y arbustiva existente

al tiempo del establecimiento del ensayo.

- La eliminación del vuelo por tala rasa causan la inrne-

diata alteración del medio,manifestada en este caso por el aflo

ramiento del agua subterr&nea y su escurrimiento subsecuente.

- Las cortas selectiva y de &rbol semillero provocan da-

fios serios en el arbolado remanente, los que deberían ser eva-

luados.

- El tratamiento al suelo, a la inversa del tratamiento

al vuelo, no tiene efectos sobre la regeneración.

- ~o se registran observaciones acerca de los procesos

de semi Ilación.

- En el tratamiento de tala rasa la regeneración existen

te resultó menos dafiada en las parcelas rectangulares que las

cuadradas.
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- Es obvio que se tienen que continuar las mediciones

nasta conocer el comportamiento de la regeneraci6n arb6rea

existente y, más importante todavía, la eventual regeneraci6n

proveniente de semillas producidas desde el año 1983 adelante.

- Los cálculos del tratamiento al vuelo, incluyeron la

parcela testiqo, sin tratamiento al suelo.

- El método estadístico factorial aplicado a solo tr.::!s

variables, puede ser adecuado para incorporar otras al cálcu-

lo estadístico.
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7.3.- Propuestas nara la continuación del estudio.

La experiencia obtenida en la 2jecución del en

sayo, establecido en la Reserva de Llanquihue, permite propo-

ner diversas acciones tendientes a su terminación y a su ampli~

ción, tratando de obtener el mayor provecho de los fondos inve~

tidos y del prolongado tiem_!1oque exige la investigación silví

cola.

7.3.1.- Protección del área del ensayo.

Mientras subsistan algunos colonos en las már-

genes del río Lenca será indispensable mantener el cierro cons

truído para evitar el ingreso de animales.

Si no hubiera colonos, en el futuro, el mismo

río será la mejor defensa, siempre que se clausuren los vados

nara animales

La vigilancia para prevenir y controlar incen-

dios debe ser efectiva y continua durante el verano, por cu~

to en esa época entran los excursionistas a la Reserva, auie-

nes pueden mal usar el fuego .

7.3.2.- P~pliación del diseño del ensayo.

Es posible completar las observaciones, con p~

co costo adicional al ya hecho para obtener informaciones com

plementarias.
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7.3.3.- Subtratamiento en parcela testigo.

El subtratamiento al suelo no fue aplicado a la

Parcela Testigo, razón por la cual no se puede comparar el efe~

to del subtratamiento con el del tratamiento en esta narcela.

Conviene, entonces, eliminar la cubierta arbus

tiva en tres cuadrantes, efectuar los subtratamientos e insta-

lar las parcelas muestras, según el mismo método ya emnleado.

7.3.4.- Continuación de los subtratamientos

Dada la circunstancia que no se ha producido el

tipo de reqeneración pretendido en el ensayo será indispens~

ble rehacer los tratamientos al suelo hasta que se logre la r~

generación esperada, aue debería nroducirse como consecuencia

de la semillación de las esnecies deseadas.

7.3.5.- Comprobación de la semillación.

Anualmente, y en las énocas adecuadas, primave-

ra, verano y otoño, se deberá comnrobar la floración y semill~

ción de las esuecies deseadas. Para este efecto se tendrá que

instalar receptáculos colectores de semillas en los cuadrantes

y registrar observaciones a lo largo del período de esparcimien

to de las semillas de esas esoecies.

7.3.6.- Evolución de la re0,eneración.

El estrato de regeneración de especies arbóreas

encontrado y medido en el monte, que ha sufrido daños !?or efec-

to de la corta y extracción de maderas, ha auedado sometido a
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nuevas condicj ones ambientales, pudiendo eSDerarse cambios en

la composición del estrato y en el desarrollo de los arbolitos.

La comprobación de los cambios puede lograrse

continuando la cuenta y medición de los arbolitos en las rar-

celas muestras,activi¿a~es ~ue! adem~s, podria permitir detec-

tar la presencia de nuevas plantas, nacidas después de la in-

tervención ocurrida en 1~81-1982 .

7.3.7.- Evaluación del da~o al arbolado remanente.

En las observaciones de forma y estado sanita-

rio de los ~rboles se deben incluir otras referentes, por eje~

plo a : da~os a la corteza y superficie afectada; ~otura de ra

mas; pérdida de copa; inclinación del árbol, etc ..

Dada la necesidad de seguir evaluando y compl~

tando esta investigación según los puntos antes indicados, se

hace fundamental que él o los Organismos responsables de su

continuación elaboren un Programa de Investigación a corto y

largo plazo, de manera de implementar dici1as acti vidades I acor

de con las metas y objeti vos que se propongan.
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7.4.- Otros ensayos

Dada la peculiaridad del ensayo, restrincido a

un ~onte nativo siempre verde y vírqen, se deja fuera la muy

importante investigaci6n relativa a la regeneraci6n y al enri

quecimiento de los montes nativos explotados y abandonados,

que abarcan muchos miles de hectáreas, los cuales podrían inte

grarse a un programa productivo, una vez que se tenga suficie~

te informaci6n acerca de las t~cnicas silvícolas y determina-

ci6n de las relaciones de costo/beneficio socio econ6mico.
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8. - ES'l'IMi'.CION DE COSTOS

ODEPA estimó conveniente que se entregara una

estimación de costos para los diferentes tratamientos y labores

realizadas, con el fin de efectuar,en el futuro, una evaluación

económica del proyecto.

Esta evaluación solo podrá ser realizada una

vez que se conozcan los resultados y beneficios que se obtengan

de los ensayos efectuados.

Los costos de los tratamientos y labores reali-

zadas se indican en el Cuadro N~ 1 de la página siguiente, sólo

pueden ser considerados en forma ilustrativa, para una estima-

ción de costos por tratamiento, puesto que además de sus modali-

dades diferentes, intervienen otras variables que para dicho ob--

jetivo deberían ser consideradas, como:

- distancia de madereo

- pendiente del terreno y estado del suelo

- tipo de especie, tamaño del fuste y tipo de

copa

- estado sanitario y forma del individuo

- volumen de madera y su peso específico
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109.

Por lo tanto, la posibilidad de estimar el cos-

to de cada tratamiento para comparar lo en relación al beneficio

logrado en la regeneración, sólo será posible en la medida que

en futuros estudios se tomen en cuenta tales variables.

En este Cuadro N~ 1 aparecen las jornadas de op~

rarios de acuerdo a los registros del terreno, los cuales sirven

de base para distribuir proporcionalmente, en porcentaje, las

jornadas de terreno de profesionales, por tratamiento; en igual

forma se distribuyen los gastos de materiales fungibles y eauipo

de terreno, viáticos, pasajes y movilización.

Los rubros de Gastos Generales, Computación y

Labores de Gabinete 1982 y 1983 no son distribuidos por trata-

mientos, por su mismo car§cterJ que abarca el ensayo como un todo.

Además, para una mejor comprensión, en el Cuadro

~~ 2, se entrega una estimación del costo de las jornadas pro-

fesionales utilizadas en las diferentes actividades, las cuales

ya estan incluidas en el Cuadro N~ 1. Ellas forman una elevada

proporción del costo del ensayo y que ,obviamente, no se produ-

cirían en una explotación corriente.
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CUADRO N>l.2 110.

ESTIMACION DE COSTO DE JOffi~ADAS PROFESIONALES

ACTIVIDAD TERRENO GABINETE

Jornadas $ (*) Jornadas $:-

Ubicaci6n y YBrcaci6n Parcelas 120 204.000

Inventario arooreo y regeneraci6n 1982 90 153.000

Inventario arooreo y regeneraci6n 1983 130 221.000

Corta y extracci6n estrato arbustivo 216 376.200

~)licaci6n sub-tratamientos 72 122.400

f.1adereomanual 216 367.200

Volteo estrato arb6reo 72 122.400

f.1adereobueyes 108 183.600

Construcción y m:mtenci6n vías 36 61.200

Gabinete 1982 220 374.000

Gabinete 1983 320 544.000

Corrputación 120.000

1.060 1. 802 .000 540 1.038.000

(*) Valor promedio Jornada Profesional $ 1.700.-
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111.

No obstante lo expuesto anteriormente se indica

el volúmen de madera extraida , en cada tratamiento, y las jor-

nadas de mano de obra utilizadas, para el total del ensayo (21,6

há) .

CUADRO N.l:!3

VOLUMEN BRUTO Y JORNADAS EMPLEADAS POR TRATAMIENTO

N.l:!Parcela Tratamiento Vol/bruto Jornadas m3/J
(m3)/ (4,32Há) Obreros

Parcela 1 Testigo

2 Tala Rasa 2.539,03 l.285 1,98

3 Arbol Semillero 2.166,18 920 2,35

4 Tala Rasa en Faja 3.227,94 715 4,51

5 Corta Selectiva 1.376,44 480 2,87

TOTAL 9.309,59 3.400 2,73

El número de jornadas indicadas corresponden so-

lamente a las faenas de corta de los árboles, extracción manual y

con animales de las maderas y habilitación de vías de saca .

Se observa que el rendimiento físico menor,

1,98 m3/jornada, se tuvo en la parcela de corta a tala rasa el

0ue deberia haber sido cercano al de la corta de tala rasa en fa

ja. Así mismo, el rendimiento en el tratamiento de árbol semille-

ro es inferior al de la corta selectiva, en circunstancia que de

bería haber sido superior.
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112.

Estos rendimientos considerados irregulares

se deben a variaciones del terreno, tamaño y cal idad de los ár

boles, implementos empleados, etc. La incidencia de estos fac

tores.diffciles de determinar, hubiera requerido medidas adi-

cionales, que estaban fuera de la investigaci6n en estudio.

Como complemento de la informaci6n anterior

se realiz6 la relaci6n de costo/ingreso en la que se ha util~

zado el volumen neto, en metros cúbicos por hectárea, para ca

da tratamiento como sigue:

Volúmen Neto
m3/Há.

T. Testigo

T. Tala Rasa 229,80

T. Arbol Semillero 199,06

T. Tala Rasa en Faja 277,96

T. Selectivo 127,12

Este volúmen fue calculado a partir de:

V neto = VBruto x 8 -(S + F)
10

Siendo:

8 = 80% del volúmen bruto

S

F

promedio de sanidad de los individuos por tratamiento

promedio de la forma de los individuos por tratamiento

Además se ha ejecutado un balance entre los

costos de los tratamientos y el supuesto ingreso generado por

la comercializaci6n de la madera extrafda de cada uno.de ellos.
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113.

Teniendo como base un in~~eso prob0ble de $ 600(*)

por metro cúbico neto de madera rolliza,ase~rable, puesta en can-

cha a orilla del bosque, se presenta un balance estimado en el

cuadro N~ 4. Ln esta primera estimación el resultado del balance

es negativo.

CUADRO N~ 4

BALANCE ESTIMADO DE COSTO-INGRESO DEL TRATAMIENTO

POR HECTAF.EJI.PARA EL ENSAYO

VOLUMEN NETO EXTF..AIDO
Tratamiento Costo $/há Ingreso $/há Balance

Tesr.igo O O O

Tala rasa 384.974,76 137.880 - 247.094,76

Arbol Semillero 301.807,63 119.436 - 182.371,63

Tala Rasa en Faja 249.472,45 166.776 - 82.696,45

Selectivo 210.052,08 76.272 - 133.780,08

TOTAL 1.146.306,9 500.364 - 645.942,9

NOTA En este costo no se incluyen los Gastos Generales, Compu-

tación y Labores de Gabinete 1982-1983. Incluye el total

de los otros item del Cuadro N~ 1 referidos a la hectárea.

(*) Estimación basada en información obtenidas para la temporada

1982 y 1983 en la zona.
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114.

Una segunda estimación se presenta en el cuadro

N~ 5,que solamente considera las operaciones físicas de la expl~

tación para colocar los trozos en cancha, sin los obligados gas-

tos de supervisión administración y generales, como tampoco las

operaciones del ensayo (rubros 1 y 2 del Cuadro N° 1), ni las in-

versiones en caminos y ruentes de acceso al oredio.

Se observa en este caso que el gasto de las so

las operaciones de rnadereo se compensaría con el probable in-

greso de ~ 600 por metro cúbico, neto, de madera rolliza en los

cuatro tratamientos.

CUADRO N.Q.5

BALANCE COSTO-INGRESO DEL TRATAMIENTO POR HECTAREA

ESTIMADA UNA EXPLOTACION Hl~DEHERA CORRIENTE

,
I VOLUMEN NETO EXTRAIDO

Tratamiento i Costo $/há Ingreso $/há Ba::'ance

Testigo I O O O

Tala Rasa 67.893,52 137.880 + 69.986,48

Arbol Semillero 42.592,59 119.436 + 76.843,41

Tala Rasa en Faja 31.967,59 166.776 + 134.808,41

Selectivo ¡ 19.120,37 76.272 + 57.151,63

TOTAL ! 161.574,07 500.364 + 338.789,93

NOTA: Sólo incluye los costos del Item 3 del cuadro N.Q.1 "Faenas

Madereras de Producción Normal": volteo estrato arbóreo, ma-

dereo con bueyes, construcción y mantención de vías.
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Las estimaciones de valores efectuadas por no

formar parte del Estudio de Investigación, se entregan exclusi-

vamente con carácter informativo.
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