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RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO.
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El Guayacán (Porlieria chilensis Johnst.) es una especie endémica que se distribuye entre
las regiones de Coquimbo y O'Higgins. Su estado actual es de vulnerabilidad, por su
evidente deterioro causado principalmente por la fuerte presión por leña, efectuada en el
pasado por las empresas mineras y habitantes de la zona, la agricultura migratoria en
secano y la actual presión del ganado sobre la vegetación. Lo anterior se agrava debido a
que la explotación de esta especie se realiza de manera ilegal, sin un plan de manejo
aprobado por CONAF y además, sin ningún criterio técnico. Por otro lado, el Guayacán
goza de gran prestigio en el ámbito artesanal por la belleza de su madera. Sin embargo,
como consecuencia del estado de vulnerabilidad de la especie, los artesanos de la zona se
han visto intensa y progresivamente afectados por la falta de materia prima.

En concordancia con lo anterior, el objetivo principal del proyecto consiste en aumentar la
disponibilidad del recurso y mejorar la calidad de la madera de Guayacán para ser utilizada
con fines productivos y comerciales en la Región de Coquimbo. De esta manera, se
pretende dar a los pequeños propietarios la posibilidad de diversificar la producción de sus
terrenos y, por otro lado, satisfacer las necesidades de abastecimiento de madera de los
talleres de artesanos.

Para ello, es necesario identificar las técnicas apropiadas para la recuperación y forestación
con esta especie, ya que actualmente no se disponen de experiencias de intervenciones
silviculturales en Guayacán. Esto permitiría la utilización de estos recursos bajo los
principios del desarrollo sustentable.

Es así como los objetivos del presente proyecto fueron identificar y establecer los métodos
silviculturales para el manejo y recuperación de las poblaciones de Guayacán. Para tales
efectos, se establecieron ensayos con plantaciones de enriquecimiento e intervenciones
silviculturales en seis localidades de la Región de Coquimbo.

Las plantaciones se realizaron durante el mes de Julio en los años 2005, 2006 Y 2007 Y las
intervenciones silviculturales se realizaron en el año 2005, donde se intervinieron cuatro
tipos de hábito de la especie: camefitizado, arbustivo, plurifustal y monofustal, a través de
dos tipos de tratamientos silviculturales: 1) cortas intermedias (clareos y podas) con el
propósito de mejorar las condiciones de crecimiento de ejemplares en estado inmaduro; 2)
cortas totales (a la altura del tocón y a un tercio de la altura original de los ejemplares) para
determinar la capacidad de rebrote luego de la cosecha. Estos ensayos han sido evaluados
trimestralmente con el objetivo de monitorear las respuestas en cuanto a sobreviviencia,
estado de los ejemplares y el posible efecto de la protección de plantas nodriza en el caso
de las plantaciones; crecimiento en cuanto a los ejemplares intervenidos.

Otro de los objetivos del proyecto fue la transferencia de los resultados obtenidos a otros
campesinos, propietarios y profesionales interesados a través de la elaboración de un
manual de pautas silviculturales para el manejo de Guayacán, la realización de días de
campo, seminarios y charlas informativas, presentaciones en un congreso y taller. Es así
como se promovió el manejo y la recuperación de este recurso en la Región de Coquimbo.
Durante el quinto período de realización del proyecto se evaluaron en forma trimestral todas
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las unidades de ensayo con el objetivo de monitorear las respuestas en crecimiento de los
ejemplares a las intervenciones realizadas y determinar la sobrevivencia bajo protección de
plantas nodriza, estado y crecimiento de las plantaciones de enriquecimiento a través del
tiempo.
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1. RESUMEN DEL PERíODO

El Guayacán es un árbol endémico, que crece en regiones de clima mediterráneo árido y
semiárido de Chile, donde su condición actual es de vulnerabilidad. Estas regiones han
estado sometidas a intensos procesos de degradación ambiental provocados por acción
antrópica, lo que ha conducido al acentuado estado de desertificación, de manera que se
hace extremadamente difícil la recuperación de la vegetación original mediante procesos
naturales. Es indispensable, entonces, la intervención humana a través de medidas que
ayuden a detener y revertir el proceso de deterioro. Entre estas medidas, la forestación, la
reforestación y las intervenciones silviculturales constituyen opciones muy eficaces. De este
modo, el presente proyecto pretende mejorar el conocimiento existente en estos aspectos.

Las plantaciones se realizaron durante el mes de Julio en los años 2005, 2006 y 2007 y las
intervenciones silviculturales se realizaron en el año 2005, donde se intervinieron cuatro tipos
de hábito de la especie: camefitizado, arbustivo, plurifustal y monofustal, a través de dos tipos
de tratamientos silviculturales: 1) cortas intermedias (clareos y podas) con el propósito de
mejorar las condiciones de crecimiento de ejemplares en estado inmaduro; 2) cortas totales (a
la altura del tocón y a un tercio de la altura original de los ejemplares) para determinar la
capacidad de rebrote luego de la cosecha.

Durante el quinto período de realización del proyecto se ha evaluado en forma trimestral todas
las unidades de ensayo con el objetivo de monitorear las respuestas en cuanto a
sobreviviencia, estado de los ejemplares y el posible efecto de la protección de plantas
nodriza en el caso de las plantaciones; en tanto, en los ejemplares intervenidos se evaluó la
cantidad y tamaño del rebrote después de la corta total, como asimismo, el crecimiento en los
ejemplares inmaduros. Además, se realizaron actividades de difusión, como la realización de
dos días de campo" un seminario, presentación en un congreso y taller, publicación de
artículos en la revista Ambiente Forestal. También se ha continuado con la exploración del
mercado de la madera y otras posibilidades de usos para el Guayacán.

En relación a los resultados obtenidos de los ejemplares intervenidos con clarea y/o poda se
pudo observar que, en una primera etapa (años 2006 y 2007) las mayores elongaciones de
brotes se observaron en los ejemplares camefitizado y arbustivo. No obstante, en el año 2008
se produjeron los mayores incrementos de longitud de brotes para los ejemplares plurifustales
y monofustales. En términos generales se encontró que los ejemplares intervenidos
presentan mayor biomasa foliar y vigor respecto a los testigo.

En los tratamientos corta basal y a un tercio de la altura se encontraron las mayores alturas
de rebrote en cepas con bajo número de rebrote por individuo. También se observaron los
mejores resultados en los ensayos cercanos a la zona costera, donde se encontró el mayor
número de rebrote por individuo y mayor longitud del vástago. Esto debido, probablemente, a
la mayor humedad ambiental presente en esta localidad, evidenciando que uno de los
principales factores que condicionan el crecimiento y desarrollo de los individuos es el agua.

Los resultados evaluados hasta octubre de 2008 de sobreviviencia de las plantaciones
realizadas el año 2005,2006 y 2007, en promedio son de 3, 15 y 30% respectivamente. Los
bajos resultados iniciales se habrían producido por el escaso desarrollo de las plantas
instaladas en terreno los primeros años y por el déficit hídrico experimentado.

La realización de actividades de difusión del proyecto ha tenido una buena acogida por parte
de los campesinos vecinos a las unidades de ensayo y artesanos de la Región. Esto se ha
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reflejado en su alta participación en los días de campo. Asimismo, se ha manifestado bastante
interés en los resultados de este estudio, por parte de profesionales asistentes al Seminario,
IV Congreso de Ciencias Forestales y al Taller Internacional en restauración del hábitat.
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11.ACTIVIDADES EJECUTADAS Y ANÁLISIS DE BRECHA

A continuación se presenta el siguiente cuadro de actividades y análisis de brecha.

Cuadro 1. Actividades y análisis de brecha.

Actividad
oroaramada

Actividad
realizada

Descripción de la actividad Observaciones

8.2.3.7
Aplicación de
riegos.

8.2.3.7
Aplicación de
riegos.

En cada una de las unidades de Los factores que
ensayo se efectuaron los riegos determinaron la frecuencia
correspondientes, según; las del riego fueron:
respuestas observadas en las El elevado déficit hídrico
plantaciones previas, la producto de la sequía que
disponibilidad de agua para cada imperó durante los años de
lugar y los recursos económicos ejecución del Proyecto, la
disponibles. Se trató de disponibilidad de recursos
homogeneizar el riego (cada 15 económicos y de agua en
días), durante todo el período, cada sector.
exceptuando los meses de julio y
agosto (invierno).

8.2.3.8
Evaluaciones
trimestrales:
establecimiento
plantaciones

8.2.3.8
Evaluaciones
trimestrales:
establecimiento
plantaciones

En cada una de las unidades de
ensayo se efectuaron las
evaluaciones respectivas de las
plantaciones efectuadas en el año
2005,2006 Y 2007.

8.2.3.9
Evaluaciones
trimestrales:
Respuesta
intervenciones

En cada una de las unidades de Con parte de los datos
ensayo se efectuaron las obtenidos en terreno se
evaluaciones respectivas de las realizó una memoria de título:
intervenciones silvícolas Evaluación de respuesta en
realizadas anteriormente. crecimiento de guayacán

Porlieria chilensis Johnst.
ante distintos tratamientos
silviculturales en la región de
Coquimbo.

8.2.3.9
Evaluaciones
trimestrales:
Respuesta
intervenciones

8.2.3.10
Elaboración de
informes
parciales

8.2.3.10
Elaboración de
informes
parciales

Posterior a cada evaluación se
analizaron los datos de tal manera
de realizar un seguimiento de las
plantaciones e intervenciones
realizadas.

8.2.6.1.
Prospección de
mercado de la
madera de
Guayacán.

8.2.6.1.
Prospección de
mercado de la
madera de
Guayacán.

Se realizaron encuestas y el
análisis de mercado ligado a los
productos del Guayacán, lo cual
es parte de un trabajo
desarrollado en una memoria de
título finalizada.

En este tema se realizó una
memoria de título, la cual está
terminada, donde se investiga
y recopila información sobre
el mercado de Guayacán y
sus posibilidades de
desarrollo.

8.2.6.2.
Contacto con
artesanos

8.2.6.2.
Contacto con
artesanos

Se ha continuado un acercamiento
periódico con artesanos y
campesinos interesados en el
Guayacán.

Se realizó en Junio del 2008
un día de campo para la
Asociación de Artesanos de
Guayacán de Coquimbo.

8.2.7.1.
Difusión en

8.2.7.1.
Difusión en

En este período se han Los días de campo se
materializado algunas instancias realizaron en la Comunidad
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diarios y
revistas

8.2.7.4.
Contactos en
terreno con
propietarios de
predios que
tengan
Guayacán

diarios y
revistas

8.2.7.4.
Contactos en
terreno con
propietarios de
predios que
tengan
Guayacán

111.METODOLOGíA

Agrícola Caldera y Damas y
la Reserva Nacional Las
Chinchillas. El seminario se
realizó en la ciudad de La
Serena y trató sobre el
bosque nativo en las zonas
áridas y sus perspectivas de
futuro. Estas actividades
tuvieron diferente público
objetivo como por ejemplo;
artesanos, campesinos,
profesionales y técnicos.

de extensión a través: de la
organización y desarrollo de dos
días de campo, un seminario,
participación y exposición en el IV
Congreso de Ciencias Forestales
y taller internacional en
restauración del hábitat,
publicaciones en revistas de
extensión, como; Revista
Ambiente Forestal. Difusión de
información en el sitio del proyecto
en Internet.

Durante este período se realizaron
algunos contactos con propietarios
de terrenos donde existe
Guayacán, los que han mostrado
interés en recuperar esta especie.

Actualmente, se está
desarrollando una memoria
de título orientada a
determinar las zonas
potenciales y con presencia
de formaciones naturales de
Guayacán.

1. Evaluación de los ensayos

Para determinar y cuantificar las respuestas de los individuos sometidos a tratamientos
silvícolas, se realizaron evaluaciones trimestrales de algunos parámetros de crecimiento. Para
el caso de las plantaciones de enriquecimiento se evaluó la sobreviviencia y crecimiento,
estado de los ejemplares y el posible efecto de la protección de plantas nodriza en cuanto a
los ejemplares intervenidos. Además, estas evaluaciones fueron comparadas con la condición
inicial de los individuos o línea base, determinada en julio de 2005. Las evaluaciones
realizadas dentro del período del informe fueron: octubre de 2007, enero, abril, agosto y
octubre de 2008.

Para la ejecución de esta actividad se contó con la ayuda de miembros del equipo técnico del
proyecto, los cuales cooperaron tanto en la medición en terreno, como en el posterior análisis
de los datos.

Cabe señalar que se puso especial cuidado en uniformizar los criterios de medición de las
personas que participaron en esta actividad, de tal manera de minimizar cualquier sesgo
producto de criterios dispares en la forma de medición.

1.1 Evaluación de las intervenciones silviculturales

Para efectuar las evaluaciones se visitaron las unidades de ensayo en las cuales se
desarrollaron actividades de intervención silvícola el año 2005, las que corresponden a:
Reserva Nacional Las Chinchillas, C.A. El Chiñe, C.A. Caldera y Damas, Sociedad Agrícola y
Ganadera El Tangue y el Centro Experimental Las Cardas.

8
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Cada individuo intervenido dentro de cada unidad de ensayo posee un código único (Figura
1), de tal manera que puede ser identificado y seguido a lo largo de todo el proyecto. Además,
y tal como se señaló en el Informe Técnico W 1, dependiendo del tipo de intervención a que
fue sometido cada se le midieron distintas variables.

Fig. 1. Código permanente (A) y marca para evaluación de elongación de brotes (8).

En el cuadro a continuación se resumen los parámetros medidos según el tipo de ejemplar y
los tratamientos silvícolas realizados

Cuadro 2. Parámetros medidos según hábito de crecimiento y tipo de intervención.

Tratamientos Tipo de Ejemplar Parámetros a medir

Testigo

Camefitizado
Arbustivo
Plurifustal
Monofustal

Elongación de brotes

Clareo y/o Poda
Camefitizado
Arbustivo
Plurifustal

Elongación de brotes

9

Poda Monofustal Elongación de brotes

Corta 1/3 de su altura
Camefitizado
Arbustivo
Plurifustal

Longitud mínima de rebrote.

Longitud máxima de rebrote.
Cantidad de rebrote.
Promedio de alturas de rebrote.

Corta basal
Camefitizado
Arbustivo
Plurifustal

Longitud mínima de rebrote.
Longitud máxima de rebrote.
Cantidad de rebrote.
Promedio de alturas de rebrote.

De acuerdo al cuadro 1, para las intervenciones silviculturales de clareo y/o poda efectuadas
en los distintos tipos de ejemplares se seleccionaron 4 brotes, los cuales fueron debidamente
marcados e identificados de manera permanente para realizar las mediciones a lo largo del
período de estudio. También se seleccionaron 4 brotes para evaluar el efecto de construcción
de casillas para la cosecha de aguas lluvia, en el caso de la C. A. Caldera y Damas.

Para el caso de cortas basa les y de 1/3 de la altura total de los individuos, se midieron
longitudes de rebrote y cantidad de rebrote. Se trató de uniformizar el criterio de medida, de
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tal forma de minimizar el sesgo producto de la forma de efectuar la medición de la longitud del
brote. Al inicio de los ensayos se estableció una Línea Base la cual fue construida de acuerdo
a los parámetros antes mencionados y se adicionaron otros como; diámetro a la altura del
tocón máximo cortado, altura total del ejemplar, número de vástagos menores a 5 centímetros
de diámetro y número de vástagos cortados.

Las evaluaciones antes señaladas se realizaron trimestralmente y de manera coincidente con
las de las plantaciones de enriquecimiento, de manera de optimizar cada visita a las unidades
de ensayo.

Se analizó la información de los incrementos en elongación de botes, crecimiento y
sobrevivencia de las plantas desde el inicio del ensayo hasta la última evaluación realizada en
octubre de 2008, para los ejemplares testigo e intervenidos. El detalle del número de
ejemplares testigo e intervenidos para cada unidad de ensayo según el tipo de evaluación
(elongación de brotes o rebrotes) se muestra en los cuadros 3 y 4.

Cuadro 3. Número de individuos por tratamiento para cada unidad de ensayo según medición de
elongación de brotes.

Lugar de Ensayo Tipo de Ejemplar Tratamientos Número de Individuos
Testigo Intervenido

Camefitizado Clareo y/o poda 2 5
R.N. Las Chinchillas Arbustivo Clareo y/o poda 9 5

Plurifustal Clareo y_/o~oda 3 5
Camefitizado Clareo y/o poda 5 5

CA El Chiñe Arbustivo Clareo y/o poda 5 5
Plurifustal Clareo y/o poda 5 5
Monofustal Poda 5 5
Camefitizado Clareo y/o poda 5 5

Casilla 5
CA Caldera y Damas Arbustivo Clareo y/o poda 5 6

Casilla 2
Plurifustal Clareo y_/o~oda 2 5

H. El Tangue 81 Plurifustal Clareo y/o poda 9 5
Monofustal Poda 1 2

H. El Tangue 82 Plurifustal Clareo y/o poda 9 5
Monofustal Poda 1 2

C.E. Las Cardas Arbustivo Clareo y/o poda 5 5
Plurifustal Clareo y_/o~oda 5 5

Para el caso del hábito de crecimiento monofustal, en la unidad de ensayo del Tangue tanto
en el Sector 1 (S 1) como el Sector (S2) se dejó un sólo individuo como testigo debido al bajo
número de ejemplares, con esas características, existentes en el lugar.
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Cuadro 4. Número de individuos por tratamiento para cada unidad de ensayo según medición de
rebrote.

Lugar de Ensayo Tipo de Ejemplar Tratamientos Número de Individuos
Testigo Intervenido

R.N. Las Chinchillas Arbustivo Corta 1/3 9
5

Arbustivo Corta basal 5
Camefitizado Corta 1/3 5 5
Camefitizado Corta basal 5

CA El Chiñe Arbustivo Corta 1/3 55
Arbustivo Corta basal 5
Plurifustal Corta basal 5 5
Camefitizado Corta 1/3 5 5

CA Caldera y Damas Camefitizado Corta basal 5
Arbustivo Corta 1/3 5 5
Arbustivo Corta basal 5

H. El Tangue 81 Plurifustal Corta 1/3 9 4
Plurifustal Corta basal 4

H. El Tangue 82 Camefitizado Corta 1/3 5 5
Plurifustal Corta basal 9 5
Arbustivo Corta 1/3 5

5
CE Las Cardas Arbustivo Corta basal 6

Plurifustal Corta basal 5 5

1.2 Evaluación de las plantaciones de enriquecimiento

Para realizar las mediciones de las plantaciones de enriquecimiento se efectuaron visitas a
las unidades de ensayo en las que se efectuaron las plantaciones, esto es: Reserva Nacional
Las Chinchillas Comunidad Agrícola (C.A) El Chiñe, C.A. Caldera y Damas, Sociedad
Agrícola y Ganadera y Hacienda El Tangue y la C.A. El Durazno de Socos. En cada uno de
dichos ensayos se midieron las siguientes variables: diámetro a la altura del cuello de cada
planta (DAC; mm), altura (H; cm), posible efecto de la protección de planta nodriza y estado.
Para esta última variable se consideraron tres tipos de estado: Buena (B), Regular (R) y Mala
(M). La planta calificada como Buena, fue definida como aquella que presentaba la mayor
parte de su follaje de color verde. La planta Regular fue aquella que tenía la mayor parte de
su follaje de color café, evidenciando algunos rasgos de sequedad o marchitamiento. Las
plantas Malas fueron aquellas que no tenían presencia de follaje o estaban secas o muertas.
Posteriormente, se incorporó un cuarto tipo de estado, Rebrote, que corresponde a
ejemplares cuya parte aérea se había secado, pero posteriormente rebrotó en su base.

Cada medición de las plantaciones fue realizada de acuerdo a censos efectuados en cada
unidad de ensayo, registrando en cada evaluación las variables antes señaladas.

2. Prospección de mercado

Esta actividad correspondió a la realización de un análisis de las características que
actualmente posee la comercialización y producción de diferentes objetos de madera de
Guayacán. En esta oportunidad se realizaron encuestas a consumidores, artesanos,
proveedores de madera y profesionales, con el objeto de identificar el mercado actual y

11
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potencial, actividades que se realizaron en los viajes destinados a la organización de las
actividades de difusión.

3. Contacto con artesanos y propietarios

Dentro de esta actividad se pudo contactar a artesanos y propietarios de la zona en que sus
terrenos poseen formaciones naturales de Guayacán. Para esto, se aprovechó la instancia de
la realización del día de campo y las diferentes actividades de evaluación desarrolladas en
este período.

Algunas personas han demostrado su interés por conocer y realizar plantaciones con
Guayacán. En este sentido se han identificado algunos problemas en el ámbito económico
asociados a la forestación, ya que, esta especie al presentar un crecimiento lento y necesidad
de riego en la primera fase del establecimiento de las plantaciones, no se podría recuperar el
costo de inversión, por lo que se necesitaría otros instrumentos, además de la bonificación
del Decreto Ley 701. Una alternativa de solución para este problema lo daría en parte la
nueva Ley del Bosque Nativo, la que contempla un sistema de incentivos a la preservación de
los bosques nativos y las formaciones xerofíticas. Este punto se analiza con mayor detalle en
la evaluación económica.

4. Actividades de difusión

Dentro de las actividades de extensión desarrolladas dentro del período se encuentran:

../ Organización y realización del seminario: "Bosque Nativo en las Zonas Áridas,
perspectivas de futuro", el que contó con la participación de profesionales y técnicos
de la Región de Coquimbo, principalmente de la Corporación Nacional Forestal e
INFOR.

../ La realización de dos días de campo orientado a la difusión, principalmente a los
artesanos y campesinos vecinos a las unidades de ensayo y profesionales afines.

../ Elaboración del manual: Silvicultura, manejo y utilización del guayacán.

../ Participación y exposición en el IV Congreso de Ciencias Forestales, organizado por la
Universidad de Talca.

../ Exposición de póster y participación en el taller internacional en propagación de
plantas nativas para conservación, reintroducción y restauración de hábitat,
organizado por el Centro Regional de Investigación Intihuasi (INIA) y el Royal Botanic
Gardens, Kew.

../ Publicación artículo revista de difusión Ambiente Forestal.

../ Colocación de letreros informativos en las parcelas de ensayo de la Comunidad
Agrícola Las Cardas y la Reserva Nacional Las Chinchillas.

../ Entrega de material escrito con información del proyecto (trípticos).

./ Divulgación de información del proyecto a través del sitio Web del proyecto:
http://146.83.41.79/profesor/avita/guayacan/index.html

http://146.83.41.79/profesor/avita/guayacan/index.html
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IV. RESULTADOS

Las evaluaciones se han realizado trimestralmente a lo largo del período de ejecución del
proyecto, siendo la última la realizada en octubre de 2008. A continuación, se presentan
algunos de los resultados obtenidos en cuanto a las intervenciones silvícolas y
plantaciones de enriquecimiento.

1. Intervenciones silvícolas

Dentro de las intervenciones silvícolas efectuadas se encuentran las de poda y/o clareo
realizadas a ejemplares con distintos hábito de crecimiento sobre los cuales se evaluó el
crecimiento, a través de la elongación de brotes. Otro tipo de intervención silvicultural
consistió en la realización de cortas basales y a 1/3 de la altura total del individuo, lo que
también se practicó en los diferentes tipos de ejemplares. En éstos se evaluó el
crecimiento y capacidad de recuperación a través de la cantidad de rebrotes generados
por individuo y sus alturas máxima y mínima alcanzadas.

Entre los resultados obtenidos de los ejemplares sometidos a clareo y/o poda se encontró
que estos ejemplares presentaron mayor biomasa foliar y vigor respecto a los testigo
(Fig. 2), lo cual se espera que determine un mayor crecimiento futuro. En una primera
etapa (años 2006 y 2007) las mayores elongaciones de brotes se observaron en los
ejemplares camefitizado y arbustivo. No obstante, en el año 2008 se produjeron los
mayores incrementos de longitud de brotes para los ejemplares plurifustales y
monofustales (Fig. 3).

Fig. 2. Ejemplares arbustivos Testigo (A) e intervenido (B). Nótese diferencias en la cantidad y

color del follaje.
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Fig. 3. Valores promedio de la elongación de brote (L; cm) en los tratamientos testigo e intervenido
según tipo de ejemplares e intervención en los distintos lugares de ensayo en la Región de
Coquimbo,

Debido a la prolongada e intensa sequía entre los años 2005 y el primer semestre del
2008 (Fig. 4), la biomasa foliar de la mayoría de los ejemplares testigo e intervenidos
disminuyó, en algunos casos perdiendo la totalidad de sus hojas. En otro estudio
(Delatorre, 1996) se observó que tanto el volumen radicular como el área foliar de plantas
de dos años de edad de Prosopois chilensis (Mol) Stutnz y Prosopis tamarugo (Phil),
disminuyen con el déficit hídrico, siendo la última variable la más afectada.
Probablemente, esto es una respuesta de adaptación de las plantas, a fin de disminuir el
área foliar reduciendo con esto las pérdidas de agua por transpiración.

En los tratamientos corta basal y a un tercio de la altura se encontraron las mayores
alturas de rebrote en cepas con bajo número de rebrote por individuo (Cuadro 5).
También se observaron los mejores resultados en los ensayos cercanos a la zona
costera, donde se encontró el mayor número de rebrote por individuo y mayor longitud del
vástago. Esto debido, probablemente, a la mayor humedad ambiental presente en esta
localidad, evidenciando que uno de los principales factores que condicionan el crecimiento
y desarrollo de los individuos es el agua. El equilibrio hídrico interno de la planta controla
los procesos fisiológicos y las condiciones que determinan la cantidad y calidad del
crecimiento de las plantas (Fig. 5). Además, la disponibilidad de agua puede alterar en
gran medida el área foliar, la tasa de fotosíntesis, el patrón de distribución de biomasa y,
por consecuencia, la productividad de las plantas (Kramer, 1983). Según el cuadro 5 la
altura alcanzada del rebrote en los ejemplares intervenidos para los ejemplares
plurifustales es mayor que en los camefitizado y arbustivo, con valores promedio anuales
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de 18,9; 10,75 Y 10,87 centímetros respectivamente. Esto se debería a que el sistema
radicular de los ejemplares plurifustales, al ser más desarrollado en profundidad y
cobertura, presenta los mayores crecimientos en altura de rebrote (Fig. 6).
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Fig. 4. Totales de precipitaciones por año (Período 2004-2008).

Fig. 5. Evaluaciones realizadas en Enero y Agosto de 2008. Nótese el cambio en el follaje después
de ocurridas las precipitaciones.
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Cuadro 5. Valores promedio de la altura máxima (AMAX; cm), altura mínima (AMIN; cm) y cantidad
promedio de rebrotes por individuo (N° rebrotes) según tipo de ejemplares e intervención en los
distintos lugares de ensa~o evaluados durante la realización del ero~ecto FIA.
Lugar de Ensa~o Ti~o de Ejem~lar Intervención AMAX {cm} AMIN {cm} N° Rebrotes

Camefitizado Corta 1/3 75 3 54
Corta basal 35 5 23

CA El Chiñe Arbustivo Corta 1/3 59 5 30
Corta basal 50 5 42

Plurifustal Corta basal 117 5 28
R.N. Las Arbustivo Corta 1/3 50 2 67
Chinchillas Corta basal 75 8 26
Hacienda El Plurifustal Corta 1/3 56 5 93
Tangue 81 Corta basal 75 5 65
Hacienda El Cametizado Corta 1/3 40 5 56
Tangue 82 Plurifustal Corta basal 100 10 68

Camefitizado Corta 1/3 25 2 22
CA Caldera y Corta basal 40 5 40
Damas Arbustivo Corta 1/3 35 5 18

Corta basal 39 4 14
Arbustivo Corta 1/3 25 O 7

C.E. Las Cardas Corta basal 15 O 12
Plurifustal Corta basal 30 24

Fig. 6: Crecimiento en altura de una corta basal (A) y corta 1/3 (B).
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2. Resultados de las plantaciones de enriquecimiento

Las plantaciones de los años 2005, 2006 y 2007 se realizaron en los meses de Julio y los
lugares de plantación fueron; la R.N. Las Chinchillas, C.A. El Chiñe, C.A. Caldera y
Damas, Sociedad Agrícola y Ganadera o Hacienda El Tangue y C.A. Durazno de Socos.
En este último lugar no se plantó el año 2007. Las plantaciones se realizaron procurando
que los individuos tuvieran algún tipo de protección de una planta nodriza, a las que se
llamó plantas bajo protección y sin protección, que se explica a continuación:

Plantaciones bajo protección: De la totalidad de plantas por cada unidad de ensayo, se
procuró que la mitad de ellas fueran establecidas bajo algún tipo de protección, esto es
bajo algún matorral o ejemplar arbóreo que le diera sombra. Las plantaciones ejecutadas
se realizaron usando hoyaduras según el lugar donde se estuviera trabajando. Es así
como en todos los lugares de ensayo, excepto en El Tangue, se realizaron hoyos con
colectores de aguas lluvia. En El Tangue, no fue necesario realizar este tipo de hoyadura
porque el terreno estaba preparado anteriormente con surcos y, además, presentaba muy
baja pendiente. Se trató de mantener un distanciamiento promedio de 2,5 a 3 metros
entre cada planta; sin embargo, por las características de irregularidad espacial de las
plantaciones, esta no fue una condición indispensable.

Plantaciones sin protección: Dadas las condiciones de los lugares de ensayo, la
mayoría de las plantaciones se dispuso en esta condición. Se procuró que las plantas en
terreno tuvieran un distanciamiento de 2,5 metros entre ellas y que las hoyaduras
realizadas tuvieran colectores de agua adicionales. Este tipo de tratamiento fue aplicado a
todas las unidades de ensayo, exceptuándose El Tangue por las mismas razones
señaladas anteriormente.

Durante el quinto período de realización del proyecto se evaluó en forma trimestral todas
las unidades de ensayo con el objetivo de monitorear las respuestas en cuanto a
sobreviviencia, estado de los ejemplares y el posible efecto de la protección de plantas
nodriza. Los factores que determinaron la frecuencia del riego fueron la experiencia
obtenida en las plantaciones anteriores, la disponibilidad de agua de cada sector, ya que,
por razones de los sucesivos años secos acaecidos en los últimos años hubo lugares
donde fue muy difícil poder llevar a cabo esta tarea, y a la disponibilidad de recursos
económicos. Por estas razones, se decidió regar todas las plantas vivas con una misma
frecuencia de riego.

A continuación, se presentan algunos de los resultados encontrados en las evaluaciones
desarrolladas en las plantaciones de enriquecimiento obtenidos hasta octubre de 2008.

Los resultados de la sobrevivencia de la plantación realizada el año 2005 fueron, en
general bajos, excepto en una localidad, lo que se habría producido por el escaso
desarrollo de los ejemplares llevados a terreno. Las plantaciones del año 2006 tuvieron
mejores resultados en cuanto a la sobrevivencia lograda al primer año de realizada la
plantación (27% promedio); esto debido a la mejor calidad de las plantas utilizadas. Para
la plantación del año 2007, donde se usó ejemplares de mayor desarrollo y calidad que en
los años anteriores, se observó un 30% de sobrevivencia; esto debido a la ocurrencia de
heladas, semanas después de realizada la plantación, lo que provocó mayor mortalidad
de plantas (Fig. 7).
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Fig. 7. Porcentaje de sobrevivencia (%) a un año de realizadas las plantaciones en los años 2005,
2006 Y 2007 para todas las unidades de ensayo en la Región de Coquimbo.

La supeNivencia general obseNada fue mayor bajo la cobertura de plantas nodriza (Fig.
8, 9 Y 10), evidenciando una relación de protección frente al estrés hídrico y térmico
(Valiente-Banuet, y Ezcurra, 1991). Esto se explica debido a que, bajo la sombra de una
planta nodriza, las temperaturas del aire y del suelo son más bajas, y el contenido de
agua de las capas superficiales del suelo tienden a permanecer más altas (Joffre y
Rambal, 1988). También se han obseNado ciertas especies anuales de mayor tamaño
bajo la protección de Guayacán (Gutiérrez et al. 1992).
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Fig. 8. Porcentaje de sobreviviencia (%) en plantaciones de guayacán realizadas los años 2005,
2006, Y 2007 según tipo de protección de planta nodriza (SP: sin protección; CP: con protección)
para todas las unidades de ensayo en la Región de Coquimbo.
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Fig. 9. Plantación año 2006 en la CA Caldera y Damas sin protección (A) y con protección (B) de
planta nodriza, evaluada en agosto de 2008.

Fig. 10. Plantación sin protección de planta nodriza y con surcos (A) y la misma situación en una
fotografía más cercana (B) en Hacienda El Tangue.

En general, se pudo observar mayor sobrevivencia, en plantas con una relación
equilibrada entre parte aérea I parte subterránea, un DAC mínimo de 0,2 cm y riego
periódico cada 15 días.
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A continuación se entregan algunos valores del incremento en diámetro a la altura del
cuello (DAC; Cuadro 6) y altura de las plantas (Cuadro 7), a un año de realizada las
plantaciones, que corresponde a evaluaciones realizadas en julio de cada año.

Cuadro 6. Valores promedio del incremento en diámetro a la altura del cuello (DAC; mm)
alcanzado a un año de realizada las plantaciones.

Lugar de Ensa~o
Año de Plantación Caldera y Durazno El Las Promedio

Damas de Socos El Chiñe Tangue Chinchillas

2005 1,08 0,84 1,39 1,17 0,62 1,02
2006 0,10 0,08 0,39 0,14 0,66 0,27
2007 0,17 0,99 0,19 0,45

Incremento anual ~romedio (mm} 0,58

Cuadro 7. Valores promedio del incremento en altura (H; cm) alcanzado a un año de realizada las
plantaciones.

Año de
Lugar de Ensa~o

Plantación Caldera y Durazno de Las Promedio
Damas Socos El Chiñe El Tangue Chinchillas

2005 1,20 4,72 4,73 1,62 0,58 2,57
2006 2,46 4,19 6,15 2,51 3,14 3,69
2007 1,09 5,53 2,80 3,14

Incremento anual ~romedio (cm} 3,13

Según los datos observados, las plantaciones a un año de instaladas en terreno crecieron
en diámetro a la altura del cuello 0,58 mm y en altura 3,13 cm. Estos valores presentan
gran variabilidad entre las distintas localidades evidenciando las influencias ambientales
características de cada uno.
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3. Prospección de mercado

La prospección de mercado tuvo por objetivo analizar el mercado de las figuras
artesanales de madera de Guayacán. Las principales zonas de ventas de artesanías de
Guayacán son La Recova, ubicada en La Serena y las ferias artesanales localizadas en
Coquimbo.

Para poder identificar los productos conocidos derivados de la especie forestal guayacán
en la Región de Coquimbo, se realizaron encuestas por un profesional del equipo de
trabajo del proyecto. De estas encuestas se pudo caracterizar el mercado de esta
madera, algunos de cuyos resultados se muestran a continuación.

El 100% de las respuestas de los entrevistados reconocen la artesanía como el producto
por excelencia en la región de Coquimbo. Además, un 13% identifican como productos el
carbón y leña, éstos se encuentran cada vez más escasos, debido a la prohibición de
extracción de la especie. Es importante mencionar que existen otros usos históricos de
productos derivados del guayacán. Entre ellos se identificaron; piezas para herramientas
de resistencia e instrumentos musicales y también como producto medicinal natural.

Para los tipos de productos comercializados derivados de Guayacán, que se identifican
hoy en la Región, el 94% de los entrevistados reconoce las artesanías y con un 29%
también se reconoce la madera para artesanía, es decir, también se comercializa la
materia prima en bruto.

En cuanto al producto artesanía en Guayacán se pueden categorizar en tres grandes
grupos:

1. Artesanías iconos locales
2. Artesanías típicas o tradicionales
3. Piezas exclusivas

Los iconos locales corresponden al producto realizado en serie de menor valor, pero a su
vez el más vendido. Esto tiene que ver con el lugar donde se esté comercializando el
producto ya que está orientado como recuerdo a turistas ocasionales; por ejemplo, el faro
de La Serena. Las herramientas para la elaboración de estos productos, son tornos,
taladros, sierras y herramientas manuales. Este producto no presenta mayor dificultad en
el trabajo del artesano en términos de calidad en el tallado, ya que se fabrica con partes
de piezas estandarizadas (Fig. 11)

Las artesanías típicas son piezas tradicionales con temáticas rurales, animales o
religiosas cuentan con un grado mayor de detalle y trabajo que la artesanía de íconos
locales. No se hace en serie, sino que se elaboran pequeñas partidas de piezas, también
cuenta con la utilización de maquinaria básica tornos, sierras, taladros, pulidoras de
madera y otras herramientas menores. Sin embargo, acá ya se puede apreciar y valorar
la destreza en el trabajo del artesano, por lo que es éste el valor agregado en relación al
tipo de producto anterior (Fig. 12).

El caso de las piezas exclusivas de Guayacán, donde el valor agregado lo da la calidad
del trabajo artesanal ya que conlleva gran talento y calidad en el trabajo, además de la
dedicación del tallador. En el presente estudio se pudo contactar y conocer este tipo de
tallado sólo por un artesano que se dedicaba exclusivamente a la elaboración de este tipo
de piezas. Si bien todavía existe un tallador de piezas exclusivas de guayacán en la
ciudad de Coquimbo, su edad y salud lo han limitado en su trabajo, sin poder enseñar su
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arte a las nuevas generaciones y también por desinterés de los más jóvenes, al no ser
una actividad que genere lucro en relación con su alta dedicación. La sofisticación de la
maquinaria utilizada sigue siendo la misma que en los demás productos descritos (Fig.
13).

Por otra parte, la comercialización de madera para artesanía, en la mayoría de los casos
es clandestina respecto a la normativa legal forestal ambiental, ya que no se han cursado
planes de corta o manejo en la región para esta especie. Sin embargo, la madera es
vendida en el comercio informal y su precio varía entre 250-700 pesos el kilo. Se ha
detectado que, a través del tiempo, las piezas de artesanía han disminuido en tamaño,
debido básicamente a la baja disponibilidad de materia prima. Tampoco hay una selección
de calidad al comprar la madera, sólo se puede comprar la materia prima que está a su
acceso o la que se presenta de forma eventual. Por lo mismo, el nivel de
aprovechamiento de la materia prima en la fabricación de artesanías es el máximo,
usando hasta los pequeños trozos de madera para completar detalles o para ensamblaje
de sus piezas.

Fig.11. Piezas de artesanía en madera de guayacán.
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Fig. 12. Virgen de Andacollo en madera de guayacán.
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Fig. 13. Piezas de artesanía exclusiva en madera de guayacán.

Evaluación económica

La evaluación económica de proyectos busca, mediante la aplicación de una metodología,
determinar si una idea o proyecto dada las condiciones actuales puede o no ser
ejecutada. En este contexto se propone aumentar la producción y comercialización de
madera de guayacán, la cual sería comercializada en los mercados de las ciudades
aledañas.

Para el cálculo del flujo de caja presentado en el cuadro 10, se consideró una superficie
mínima de 4 hectáreas con forestación e intervenciones silviculturales. Los costos
corresponden a gastos reales, que se realizaron durante la ejecución del proyecto antes
mencionado para el año 2008. La estimación de los ingresos se realizó bajo los siguientes
supuestos:

a) Rendimiento promedio para ejemplares monofustales, plurifustales y arbustivos de
18, 17 Y 16 kg por individuo, respectivamente. Rendimiento total de 1.020 kg por
hectárea.

b) Individuos por hectárea a intervenir no inferior a 20. Disminución de material
arbóreo a intervenir de 6% anual.

c) Precio promedio por kilo de madera de $500 según encuestas realizadas en el
estudio de mercado. Reajuste en el precio del kg de madera de 0.3% anual.

d) Valor mano de obra, sueldo mínimo de $160.000 (Banco Central, 2008).
e) Bonificación de CONAF por D.L. 701, concepto de forestación $420.585/ha (precio

tabla de costos 2009 para especies nativas de la macrozona IV por 700 plantas
por hectárea).

f) Bonificación de CONAF por Ley del Bosque Nativo, que considera actividades
silviculturales dirigidas a la obtención de productos no madereros (Diario Oficial,
2008).
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Cuadro 8. Gastos operacionales asociados a la producción de madera de guayacán (millones de
pesos)

Años

Costos Fijos 1 2 3 4 5 6

M$/mes 12 12 12 12 12 12

Costos fijos mensuales al año

Intervenciones silviculturales

Trabajadores 0,16 O O O O O O

Materiales 0,09 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92

Transporte 0,03 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08

Riegos 0,1 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

Total Costos Fijos 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36
Total costos operacionales $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36

Cuadro 9. Gastos de inversión asociados a la producción de madera de guayacán (millones de
pesos).

Inversión en Activos Fijos Millones de Pesos AñoO

Forestación

Traslado plantas $ 0,10

Plantas S 0,30

Plantación S 0,25

Mallas para plantas S 0,38

Cercos S 0,17

Imprevistos 5% costos de inversión $ 0,06

Total activos fijos $ 1,25

Total de Inversión y capital de trabajo $ 1,25

Cuadro 10. Flujo de caja e indicadores de rentabilidad asociados a la producción de madera de
quayacán (millones de pesos).

AñoO Año 1 Año 2 Año3 Año4 AñoS Año 6

1. Entradas

1.1 Venta de madera por productor $ 2,04 $ 2,17 $ 2,31 $ 2,49 $ 2,65 $ 2,81

1.2 Bonificación por forestación $ 1,68 $ 1,68 $1,68 $ 1,68 $ 1,68 $ 1,68

1.3 Bonificación por Ley Bosque Nativo $ 0,79 $ 0,79 $ 0,79 $ 0,79 $ 0,79 $ 0,79

Subtotal entradas $ 4,51 $ 4,64 $ 4,77 $ 4,96 $ 5,12 $ 5,28

2. Salidas (por productor)

2.1 Inversiones (Plantación) $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

2.2 Costos operacionales $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36

Subtotal salidas $ 5,00 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36

BENEFICIOS NETOS TOTALES -$ 5,00 $ 1,15 $ 1,28 $ 1,41 $ 1,60 $ 1,76 tf' " n"'l.., 1,;:1L

Flujo neto de caja -$ 5,00 $ 1,15 $ 1,28 $ 1,41 $ 1,60 $ 1,76 $ 1,92
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VAN 12%

MM$

$ 1,04

Indicadores de Rentabilidad

TIR 18%

El valor actual neto de este proyecto alcanza el $1.040.000, con lo que podría decirse
que, el proyecto es rentable y factible de ser financiado. Cabe mencionar que esta
iniciativa tiene un fuerte impacto social que la presente evaluación económica no es capaz
de percibir, por lo que el indicador presentado (valor actual neto) estaría siendo
subestimado.

El proyecto sin bonificación de la Ley del Bosque Nativo presenta la siguiente evaluación
(cuadro 11).

Cuadro 11. Flujo de caja e indicadores de rentabilidad asociados a la producción de madera de
guayacán sin bonificación de la Ley del Bosque Nativo (millones de pesos).

Año o Año 1 Año2 Año3 Año4 Año 5 Año6 Año 7 AñoS Año9 Año 10

1. Entradas

1.1 Venta de madera por productor $ 2,04 $ 2,17 $ 2,31 $ 2,49 $ 2,65 $ 2,81 $ 2,99 $ 3,18 $ 3,38 $ 3,59

1.2 Bonificación por forestación $ 1,68 $ 1,68 $ 1,68 $ 1,68 $ 1,68 $ 1,68 $ 1,68 $ 1,68 $ 1,68 $ 1,68

Sobtotal entradas $ 3,72 $ 3,85 $ 3,99 $ 4,18 $ 4,33 $ 4,49 $ 4,67 $ 4,86 $ 5,06 $ 5,27

2. Salidas (por productor)

2.1 Inversiones (Plantación) $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

2.2 Costos operacionales $ 3,36 S 3.36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 S 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36

Subtotal salidas $ 5,00 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36

BENEFICIOS NETOS TOTALES -$ 5,00 $ 0,36 $ 0,49 $ 0,63 $ 0,82 $ 0,97 $ 1,13 $ 1,31 $ 1,50 $ 1,70 $ 1,91

Flujo neto de caja -$ 5,00 $ 0,36 $ 0,49 $ 0,63 $ 0,82 $ 0,97 $ 1,13 $ 1,31 $ 1,50 $ 1,70 $ 1,91

VAN 12%

MM$

$ 0,23

Indicadores de Rentabilidad

TIR 13%

El valor actual neto de este proyecto alcanza $230.000, lo que entrega un monto menor
con un horizonte de tiempo mayor respecto a la opción anterior, por lo que habría que
considerar otras actividades productivas, además de ésta.
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V. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE HITOS

Dentro de los resultados obtenidos de las intervenciones silviculturales realizadas se pudo
observar que los ejemplares intervenidos presentan mayor biomasa foliar y vigor respecto
al testigo, lo cual en el estado actual de sequía se traduce en una menor mortalidad de
individuos. También se observa una relación entre la mayor longitud o elongación de
brotes y hábito de crecimiento más desarrollado, como lo es el tipo de ejemplares
plurifustales.

En los tratamientos corta basal y 1/3 se observaron los mejores resultados en la C.A. El
Chiñe y la Hacienda del Tangue, donde se encontró la mayor longitud del vástago y el
mayor número de rebrotes por individuo, respectivamente. En la mayoría de los casos se
pudo observar que existe una relación inversa entre la cantidad de rebrote por individuo y
la longitud o altura alcanzada por el vástago.

Cabe destacar que, en la mayoría de los ensayos se observó en el período de sequía,
que abarcó casi la totalidad de los años de ejecución del Proyecto, desecamiento de los
guayacanes y la vegetación acompañante (Iitres, arbustos, herbáceas). Los peores
resultados, en cuanto a elongación de brotes y evaluación de rebrotes, se dieron en el
Centro Experimental Las Cardas donde la particular mala condición de los ejemplares
probablemente causado por un descenso de las napas freáticas condicionado por la
sequía, evidenció un desecamiento de las plantas y pérdida total del follaje, ejemplares
que rebrotaron después de las lluvias ocurridas en agosto de 2008.

En las plantaciones de enriquecimiento, se debe señalar que los resultados de
sobrevivencia evaluados hasta octubre de 2008, fueron de 30% en la última plantación
realizada (2007), un 27% para la plantación 2006 y 10% para la del 2005. Esto, debido
principalmente a la escasez hídrica, a las heladas ocurridas el invierno de 2007 y al bajo
desarrollo de las plantas llevadas a terreno en las primeras plantaciones.

Cabe destacar los buenos resultados logrados en la C.A. El Durazno de Socos, donde se
obtuvo un porcentaje de sobrevivencia de un 88% en la plantación del 2006. En este
último ensayo se produjo rebrote posterior de plantas que se daban por muertas, lo que
contribuye a explicar estos buenos resultados.

Respecto al análisis de mercado realizado se puede identificar que la actividad de mayor
desarrollo con madera de guayacán es la artesanía, la que se presenta a nivel local o
regional y, en menor grado, a nivel nacional, no existiendo la exportación de productos,
pero sí la venta directa de artesanía hecha de madera de Guayacán a turistas extranjeros.
Otras áreas con un alto desarrollo potencial podría ser la fabricación de productos de
pequeñas dimensiones con un mayor nivel de detalle y mejores terminaciones. Más
información sobre este tema se entrega (Ver APENDICE 1) en la memoria de título
próxima a ser publicada: Diagnóstico del mercado de productos derivados de la utilización
del Guayacán (Porlíería chílensís) y sus posibilidades de desarrollo, financiada por el
Proyecto.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VI. ANÁLISIS DE IMPACTO LOGRADO A LA FECHA

Dentro del último período de ejecución del proyecto los impactos alcanzados se detallan a
continuación.

Nivel de empleo anual: Como un indicador del impacto ejercido por la ejecución del
proyecto, se puede mencionar que, en lo relativo a las jornadas hombre anuales, llega a
ser de 192 JH/año. Estas jornadas se distribuyen de la siguiente forma:
Jornadas hombres por cada lugar de plantación para efectuar el riego, los que se tiene
contemplados realizar dos al mes tanto en la temporada de verano como de invierno. Esto
debido a la fuerte sequía imperante en la zona de estudio. Así, se tiene 16 JH/mes, lo que
llevado al año son 192 JH/año. Si ocurre un año con invierno lluvioso, situación que se
presenta una o dos veces en un decenio, durante el período de precipitaciones no se
efectuarán riegos.

Número de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado:
Durante lo que va desarrollado del proyecto y en respuesta a los resultados entregados,
se han identificado nuevas unidades de réplica del proyecto, particularmente en la
Comuna de La Higuera y en la Comunidad Agrícola Olla de Caldera, donde se manifiesta
el interés en realizar plantaciones de Guayacán y además incorporar técnicas de manejo
adecuadas para la cosecha de la especie.

Nuevos empleos generados por efecto del proyecto: El Proyecto ha generado empleo
para dos profesionales (45% y 20% respectivamente) quienes forman parte del equipo
técnico. Adicionalmente, se ha contado con los servicios esporádicos de dos
profesionales más, quienes han colaborado en las actividades de evaluación y difusión del
proyecto. El nivel de empleo anual ha sido caracterizado por las jornadas destinadas por
los comuneros y trabajadores de otros tipos de predios, principalmente en actividades de
riego, mantención de las plantaciones y cercos. Además, deben considerarse las
actividades de difusión del proyecto (días de campo y seminario).

Nuevas capacidades o competencias científicas, técnicas y profesionales: El
proyecto ha desarrollado investigaciones totalmente nuevas respecto al manejo de
Guayacán, tanto en su establecimiento como en manejo de formaciones existentes. Estos
antecedentes pueden servir de base para el manejo silvícola de otras formaciones
xerofíticas nativas existentes en la zona de estudio. Además, se han desarrollado temas
de memorias de título comprometidos asociadas al proyecto por parte de tres estudiantes
de la Universidad de Chile (dos terminadas), de manera de profundizar en algunas
temáticas relevantes como son: el estudio de mercado del Guayacán, evaluación de
manejo silvicultural en términos de crecimiento y la determinación de sitios favorables
para la instalación de plantaciones de esta especie en la Región de Coquimbo. Además,
se participó y presentó algunos de los resultados del proyecto en el Seminario: "Bosque
Nativo en las Zonas Áridas, perspectivas de futuro", en un Congreso nacional y un Taller
para difundir este estudio. Finalmente, estos resultados contribuyen a los contenidos en la
formación de nuevos ingenieros forestales.

Resultados e impactos probables al cierre del proyecto: Durante el período de
ejecución del proyecto, se ha visto bastante interés por parte de los campesinos en poder
replicar el manejo silvicultural y las plantaciones de Guayacán en sus propiedades, lo que
ha sido manifestada en los días de campo realizados, en el seminario y en las distintas
charlas dictadas. Uno de los alcances del proyecto es resolver estas inquietudes y con el
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apoyo de CONAF se pudo dar conocimiento de las herramientas de fomento con las que
se dispone para estos efectos ( D.L. 701 Y nueva Ley del Bosque Nativo).

VII. PROBLEMAS ENFRENTADOS.

El principal problema enfrentado fue la escasez del agua, principalmente en algunos
sectores, donde no se pudieron realizar los riegos respectivos, lo que ocasionó la muerte
de muchas plantas. Cabe destacar que, durante los años de ejecución del Proyecto, se
vivió un período de sequía muy fuerte que ha afectado a la flora y fauna de esta zona. Las
precipitaciones ocurridas en el período no superaron el 10 a 20% de las medias
establecidas para la zona de estudio.

Se ha identificado un problema relacionado al beneficio economlco otorgado por las
herramientas de fomento para la realización de forestación o reforestación con Guayacán,
ya que, al presentar esta especie crecimiento lento y la necesidad de riego en la primera
fase del establecimiento de las plantaciones, no se podría recuperar el costo de inversión,
por lo que se necesitaría otros instrumentos, además de la bonificación del Decreto Ley
701. Una solución a esto, estaría contenida en la nueva Ley de Bosque Nativo, la cual
contempla un sistema de incentivos a la preservación de los bosques nativos y las
formaciones xerofíticas.

VIII. ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN y PUBLICACIONES

Las instancias de difusión realizadas durante el período de este informe se detallan a
continuación en forma cronológica desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre de
2008:

Días de campo

Se realizaron dos días de campo, uno en la zona norte y otro en la zona sur de la zona de
estudio con diferente público objetivo. El primero se desarrolló en la Comunidad Agrícola
(C.A.) Caldera y Damas el día 12 de junio de 2008, donde se contó con la asistencia de
los asociados del proyecto, artesanos de la Región de Coquimbo y profesionales y
técnicos de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo, CONAF Región de Coquimbo y
empresa privada. El segundo día de campo se realizó en La Reserva Nacional (R.N.) Las
Chinchillas el día 25 de noviembre de 2008, donde asistieron los asociados del proyecto y
campesinos de distintas comunidades vecinas a los lugares de ensayo de la zona sur,
entre ellos: Comunidades Agrícolas de Huentelauquén, Agua Fría Baja, Mincha Sur, Cuz
Cuz, Canela Baja, Carquindaño, Yerba Loca, entre otras. También asistieron
profesionales de distintas áreas e instituciones como: CONAF Región de Coquimbo, SAG,
JIA, PRODESAL, SILVIZA, SERPLAC, entre otras.

Estos se dividieron en dos partes; una teórica, donde se explicó los objetivos y alcances
del Proyecto y otra en terreno con una visita a la parcela de ensayo de cada localidad,
donde se mostraron las distintas situaciones de los tratamientos efectuados a los
ejemplares de guayacán.
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Fig. 14. Día de campo parte teórica en la Casa de un comunero y en terreno en la unidad de
ensayo de la CA Caldera y Damas.

Fig. 15. Día de campo parte teórica en el Centro de Visitantes y en terreno en la unidad de ensayo
de la R.N. Las Chinchillas.

Asistencia y presentación en Congresos

Otra de las actividades de difusión fue la asistencia y presentación de algunos resultados
en el IV Congreso Chileno de Ciencias Forestales, organizado por la Universidad de
Talca, realizado entre el 1 y 3 de Octubre de 2008. Además, dentro del Congreso se
publicó en formato escrito el artículo presentado, que lleva por título: "ENSAYOS DE
PLANTACIONES DE ENRIQUECIMIENTO DE GUAYACÁN (Porlieria chilensis Johnst.)
EN LA ZONA ÁRIDA DE CHILE". Se adjunta resumen y artículo completo en los
Apéndices.

También se realizó una exposición con un póster del proyecto en el Taller Internacional en
Propagación de Plantas Nativas para Conservación, Reintroducción y Restauración de
Hábitat, organizado por el Centro Regional de Investigación Intihuasi (INIA) y el Royal
Botanic Gardens, Kew. Realizado el 1 de Octubre de 2008, se publicó además un
resumen con el trabajo que llevó por título: Recuperación de formaciones naturales de
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guayacán (Porlieria chilensis) en la Zona Árida de Chile (Fig. 16). Se adjunta resumen en
los Apéndices.
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Fig. 16. Póster con información técnica elaborado por el equipo de trabajo del proyecto.

Seminario

Se realizó el seminario "Bosque Nativo en las Zonas Áridas, perspectivas de futuro", cuyo
objetivo fue generar un espacio abierto y participativo, que permitiera conocer y analizar
iniciativas científicas, técnicas y políticas en relación con el bosque nativo ligado a zonas
con restricción hídrica. De esta manera se sentaron algunas bases sobre los lineamientos
estratégicos y sus respectivas acciones a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo.

Este seminario tuvo lugar en la ciudad de La Serena, Casa de Retiro "El Tránsito", el día
21 de Octubre de 2008, al que asistieron principalmente profesionales y técnicos de
CONAF Región de Coquimbo, INFOR y empresa privada.
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En esta oportunidad se contó con la participación del Sr. Antonio Vita, quien expuso
algunos resultados del proyecto. Por su parte, el Sr. Bernardo Contreras, realizó una
presentación de un estudio de caso en formaciones nativas en la Región de Coquimbo y
la Ley del Bosque Nativo con sus alcances para la Región de Coquimbo. Finalmente, el
Sr. Patricio Santa Cruz, presentó el tema "Evaluación de huertos agroforestales en las
comunas de Limarí y Punitaqui". Todas las presentaciones se pueden descargar del sitio
web del proyecto (http://146.83.41.79/profesor/avita/guayacan/semi.htm).

Fig. 17. Seminario "Bosque Nativo en las Zonas Áridas, perspectivas de futuro".

Manual

Finalmente, se elaboró el manual: Silvicultura, Manejo y Utilización del Guayacán, donde
se entrega información general de la especie y los resultados del trabajo logrado en el
Proyecto. En esta publicación se hizo una extensa revisión bibliográfica y compilación de
antecedentes generales, además de aportes inéditos sobre algunos aspectos ecológicos y
de manejo de esta especie.

Un ejemplar del manual se adjunta como parte de los Apéndices.

Publicación en revistas

Se publicó un artículo para la revista Ambiente Forestal, Volumen 3, número 1, páginas 22
- 28. Ver texto completo en el Apéndice.

Colocación de letrero en dos lugares de ensayo

A modo de difusión del trabajo realizado y para el reconocimiento de cualquier persona
vecina a los lugares de ensayo o que transite por ellos, se instaló un letrero en la C.A.
Caldera y Damas, lugar de realización del tercer día de campo y en la R.N. Las
Chinchillas, lugar de realización del cuarto día de campo.

Sitio web

El sitio se hospeda en el servidor de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad
de Chile contiene información sobre los aspectos más importantes del proyecto y las
actividades realizadas, la que ha sido actualizada frecuentemente
(http://146.83.41.79/profesor/avita/guayacan/index.html).

31



32

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Entrega de material escrito con información del provecto

Se entregó material escrito, trípticos, con información del proyecto y algunos de los
resultados obtenidos (Fig. 18).

Fig. 18. Material con información técnica elaborado por el equipo de trabajo del proyecto.
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IX. OTROS ASPECTOS DE INTERÉS

Durante la realización del proyecto se han suscitado algunas inquietudes con respecto a
la determinación de las variables o las condiciones que afectan la respuesta o el
desarrollo de las intervenciones silviculturales y las plantaciones a nivel de las unidades
de ensayo, lo que se podría profundizar con un estudio adicional.

También sería un aporte, el poder establecer los sitios prioritarios para la instalación de
Guayacán en la Región de Coquimbo. Para esto, se está realizando una memoria con el
fin de analizar las asociaciones vegetacionales, de sitio y clima con las cuales se
presentan mayores posibilidades de éxito en la instalación de plantas de esta especie.

Otro tema de interés es la posible disminución de las poblaciones de Guayacán al ser
explotadas sin manejo ni control (mayoritariamente por artesanos y campesinos que
consumen leña), además se percibe una baja valoración de la especie, situación que se
podría cambiar con un proyecto de educación ambiental donde se valore al Guayacán y
se lo posicione como una especie emblemática o árbol patrimonial de la Región de
Coquimbo. Asociado a este tema, también es importante que haya una mayor
diversificación de productos con esta especie para así fomentar su manejo y forestación
evitando su desaparición.

Se ha detectado usos potenciales de esta especie como en la apicultura y extraíbles que
puedan ser utilizados en forma industrial, para lo cual sería de interés realizar estudios de
composición química.
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x. CONCLUSIONES

• En la mayoría de los casos, los ejemplares sometidos a clareos y/o podas, muestran

mayor biomasa foliar y vigor que testigo o ejemplares no intervenidos.

• Los ejemplares con hábito de crecimiento plurifustal y monofustal sometidos a clareo

y/o poda presentaron el mayor crecimiento en cuanto a longitud de brotes en los

sectores de la C.A. El Chiñe y Hacienda El Tangue respecto al tratamiento testigo.

• En los tratamientos corta basal y 1/3 se encontraron las mayores alturas de brote en

cepas con bajo número de vástagos por individuo. Los mejores resultados se dieron

en la C.A. El Chiñe, donde se encontró la mayor longitud del vástago.

• La vegetación de la mayoría de las unidades de ensayo evidenció respuestas a la

sequía, como la pérdida de biomasa foliar y desecamiento de brotes para evitar o

disminuir la evapotranspiración. Estos efectos se han podido observar tanto en la

especie en estudio como en la vegetación acompañante, situación acentuada en el

Centro Experimental Las Cardas.

• Los resultados evaluados hasta octubre de 2008 de sobreviviencia de las plantaciones

realizadas el año 2005, 2006 Y 2007, en promedio fueron de 10, 27 Y 30%

respectivamente. Ello se habría producido por el bajo desarrollo de las plantas

instaladas en terreno los primeros años, por el particular déficit hídrico ocurrido en el

período y heladas experimentadas. No obstante, de acuerdo a los resultados

obtenidos en una de las unidades experimentales, es posible esperar sobrevivencias

mínimas establecidas en el DL 701.

• Se recomienda realizar un manejo al rebrote mediante clareos, tanto a ejemplares

intervenidos con corta basal y corta 1/3, ya que se debe concentrar el crecimiento del

ejemplar en aquellos rebrotes más vigorosos y que representen mayor potencialidad.

• Se ha observado que el mercado de la madera de Guayacán, se desarrolla a nivel

local (Regional) y en menor medida hacia el mercado nacional (Interregional).

Asimismo, no existe un mercado internacional, a través de exportaciones, pero si hay

venta de artesanía de Guayacán a turistas extranjeros.
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• El mercado potencial de expansión de los productos de Guayacán es ilimitado, debido

a que no se ha explorado comercialmente la exportación de piezas artesanales y la

aplicación de piezas de madera en otras áreas como la música y piezas de resistencia

mecánica

• Idealmente, la principal modificación a la cadena de producción, está dada por la

certificación de la materia prima a través de planes de manejo de preservación o

conservación (contemplados en la nueva Ley de Bosque Nativo), además del

monitoreo de intervenciones silvícolas y de las existencias de bosques remanentes.
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XI. ANEXOS

FICHA REPRESENTANTES LEGALES

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante Legal del agente postulante o ejecutor
Nombres Javier

Apellido Paterno González
Apellido Materno Molina
RUT Personal 3.528.845-7
Nombre de la Organización o Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Forestales
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 60.910.000-1
Tipo de Organización Pública IXI Privada I
Cargo o actividad que desarrolla en Decano Facultad de Ciencias Forestalesella
Dirección (laboral) Avda. Santa Rosa 11.315 Paradero 32 - La Pintana
País Chile
Región Reqión Metropolitana
Ciudad o Comuna Santiago
Fono 9785880
Fax 541 7971
Celular --
Email decafor@uchile.eI
Web www.forestal.uchile.eI
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante Leqal del Agente Asociado
Nombres Antonio

Apellido Paterno Lizana
Apellido Materno Malinconi
RUT Personal 4.017.376-5
Nombre de la Organización o Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Agronómicas
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 60.910.000-1
Tipo de Organización Pública Ixl Privada I
Cargo o actividad que desarrolla en Decano de Facultad de Ciencias Agronómicas
ella
Dirección (laboral) Avda. Santa Rosa 11.315 - La Pintana
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Santiago
Fono 9785754
Fax 541 7055
Celular 09-8225132
Email alizana@uchile.cI
Web www.aqronomia.uchile.eI
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) Sin ciasificar
Tipo (C) Profesional
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante legal del Agente Asociado
Nombres José Miguel

Apellido Paterno Torres
Apellido Materno Hidalgo
RUT Personal 8.549.042-7
Nombre de la Organización o CORPORACiÓN NACIONAL FORESTAL
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 61.313.000-4
Tipo de Organización Pública 1 xl Privada I
Cargo o actividad que desarrolla en DIRECTOR REGIONAL
ella
Profesión INGENIERO FORESTAL
Especialidad --
Dirección (laboral) CORDOVEZ W 281
País CHILE
Región IV- COQUIMBO
Ciudad o Comuna LA SERENA
Fono (051) 224306
Fax (051) 215073
Celular 09-5421093
Email itorres@conaf.cl
Web --
Género Masculino I xl Femenino I
Etnia (8) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante legal del Agente Asociado
Nombres Aquiles

Apellido Paterno Campos
Apellido Materno Bonilla
RUT Personal
Nombre de la Organización o SOCo AGRIC. y GAN. EL TANGUE LTDA.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 89.171.800 -4
Tipo de Organización Pública I J Privada I X
Cargo o actividad que desarrolla en Subgerente de la sociedad
ella
Profesión Técnico Aqrícola
Especialidad --
Dirección (laboral) Hacienda El Tanque
País Chile
Región IV - COQUIMBO
Ciudad o Comuna Coquimbo, Tongoy
Fono (051)391201
Fax (051)391635
Celular 09-4197989
Email --
Web --
Género Masculino JxJ Femenino I
Etnia (8) Sin clasificar
Tipo (C) Técnico
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Tipo de actor en el Proyecto (Al Representante Legal del Agente Asociado
Nombres Tristán Gabriel

Apellido Paterno Jorquera
Apellido Materno Cortés
RUT Personal 8.570.274-2
Nombre de la Organización o Comunidad Agrícola El Chiñe
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 51.030.560-4
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que desarrolla en Presidente
ella
Dirección (laboral) Comunidad Agrícola El Chiñe
País Chile
Región IV Coquimbo
Ciudad o Comuna Canela
Fono --
Fax --
Celular --
Email --
Web --
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Productor individual pequeño

FICHA COORDINADORES Y EQUIPO TÉCNICO

Tipo de actor en el Proyecto (Al Coordinador Principal
Nombres Antonio

Apellido Paterno Vita
Apellido Materno Alonso
RUT Personal 4.335.615-1
Nombre de la Organización o Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Forestales
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 60.910.000-1
Tipo de Organización Pública Ixl Privada I
Cargo o actividad que desarrolla en Académico Profesor Titular
ella
Profesión Ingeniero Forestal
Especialidad Tratamientos silviculturales. Silvicultura en zonas áridas.
Dirección (laboral) Avda. Santa Rosa 11.315. La Pintana
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna SantiaQo
Fono 9785882
Fax 9785872
Celular
Email avita@uchile.cI
Web www.forestal.uchile.cI
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B)
Tipo (C) Profesional
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo técnico
Nombres Gabriela Lucía

Apellido Paterno Luna
Apellido Materno Wolter
RUT Personal 18.911.285-8
Nombre de la Organización o Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Forestales
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 60.910.000-1
Tipo de Organización Pública Ixl Privada I
Cargo o actividad que desarrolla en Asesoría en servicios forestales
ella
Profesión Ingeniero Forestal
Especialidad Silvicultura
Dirección (laboral) Avda. Santa Rosa 11.315. La Pintana
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Santiago
Fono 9785949
Fax 9785872
Celular 97868700
Email gluna@uchile.cI
Web www.forestal.uchile.cl
Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional

Tipo de actor en el Proyecto lAJ Equipo técnico
Nombres Paulo Andrés

Apellido Paterno Díaz
Apellido Materno Vergara
RUT Personal 13.246.738 - 2
Nombre de la Organización o Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Forestales
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 60.910.000-1
Tipo de Organización Pública IXI Privada I
Cargo o actividad que desarrolla en Asesoría en servicios forestales
ella
Profesión Ingeniero Forestal
Especialidad Silvicultura
Dirección (laboral) Avda. Santa Rosa 11.315. La Pintana
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Santiago
Fono 9785949
Fax 9785872
Celular
Email paudiaz@uchile.cl
Web www.forestal.uchile.cI
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional
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FICHA PARTICIPANTES O BENEFICIARIOS DIRECTOS

Tipo de actor en el Proyecto (D) Asociación de Productores
Nombre de la organización, institución SOCo AGRIC. y GANADERA EL TANGUE LTDA.

o empresa
RUT de la Organización 89.171.800-4
Tipo de Organización Pública I I Privada I X
Dirección FUNDO EL TANGUE
País CHILE
Región IV- COQUIMBO
Ciudad o Comuna COQUIMBO
Fono (051)391201
Fax (051)391635
Email --
Web --
Tipo entidad (E) Asociación de productores pequeños

Tipo de actor en el Proyecto (D) Asociación de Productores
Nombre de la organización, institución Comunidad Agrícola El Chiñe

o empresa
RUT de la Organización 51.030.560-4
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Dirección Comunidad Agrícola El Chiñe
País Chile
Región IV Coquimbo
Ciudad o Comuna Canela
Fono -
Fax -
Email -
Web -
Tipo entidad (E) Asociación de productores pequeños

Tipo de actor en el Proyecto (A) Participante vinculado al Proyecto
Nombres María Eugenia

Apellido Paterno Rivera
Apellido Materno Cox

RUT Personal 6.124.249 - K
Profesión Artesana
Especialidad En madera
Dirección (laboral) Plaza La Recova
País Chile
Región IV - Región
Ciudad o Comuna La Serena
Fono --
Fax --
Celular --
Email --
Web --
Género Masculino I I Femenino _lL_
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Productor individual pequeño
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Tipo de actor en el Proyecto. (A) Participante vinculado al Proyecto
Nombres Roberto Osvaldo

Apellido Paterno Videla
Apellido Materno Torres
RUT Personal 8.187.268 - 6
Profesión Artesano
Especialidad En madera
Dirección (laboral) Manuel Bulnes N" 3458
País Chile
Región IV - Región
Ciudad o Comuna La Serena
Fono (051) 295491
Fax --
Celular --
Email --
Web --
Género Masculino IXI Femenino T
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Productor individual pequeño

Tipo de actor en el Proyecto (AJ Participante vinculado al Proyecto
Nombres Reinaldo

Apellido Paterno Rivera
Apellido Materno
RUT Personal 5.358.143-9
Nombre de la Organización o Comunidad Agrícola Caldera y Damas
Institución donde trabaja
RUT de la Organización --
Tipo de Organización Pública I I Privada I X
Cargo o actividad que desarrolla en Presidente de la comunidad
ella
Profesión Ganadero-pirquinero
Especialidad Crianza de animales y labores de minería
Dirección (laboral) Caldera y Damas (Andacollo)
País Chile
Región IV - Región
Ciudad o Comuna --
Fono (051) 1980601
Fax --
Celular --
Email --
Web --
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Productor individual pequeño
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ANTECEDENTES GLOBALES DE PARTICPACIÓN DE PRODUCTORES

Región Tipo de Género Género Etnia Totales
productor femenino masculino

Productores 1 10 Sin clasificar 11
pequeños

IV Productores
medianos- 5 Sin clasificar 5
grandes

ANTECEDENTES ESPECíFICOS DE PARTICIPACiÓN DE PRODUCTORES

Ubicación del predio Fecha ingreso al
Nombre Región Dirección SuperficieComuna postal Ha.

proyecto

Reinaldo IV Andacollo Caldera y 1,5 ha 01/04/05
Rivera Damas

Alamiro Comunidad

Campuzano IV Sacos EL 0,5 01/05/05
Durazno

FICHA AGENTES POSTULANTES y ASOCIADOS

Tipo de actor en el Proyecto (D) AQente ejecutor
Nombre de la organización, institución Facultad de Ciencias Forestales - Universidad de Chile

o empresa
RUT de la Organización 60.901.000-1
Tipo de Organización Pública T X T Privada I
Dirección Avda. Santa Rosa 11.315
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna La Pintana. Santiago
Fono 6785884
Fax
Email decafor@uchile.cI
Web www.forestal.uchile.cI
Tipo entidad (E) Universidad Nacional

Tipo de actor en el Proyecto (D) Agente asociado
Nombre de la organización, institución Facultad de Ciencias Agronómicas - Universidad de Chile
o empresa
RUT de la Organización 60.910.000-1
Tipo de Organización Pública Ixl Privada I
Dirección Avda. Santa Rosa 11.315
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna La Pintana. Santiago
Fono 6785754
Fax 541 7055
Email alizana(éIluchile.cI
Web www.agronomia.uchile.cl
Tipo entidad (E) Universidad Nacional
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Tipo de actor en el Proyecto (D) AQente Asociado
Nombre de la organización, institución CORPORACiÓN NACIONAL FORESTAL

o empresa
RUT de la Organización 61.313.000-4
Tipo de Organización Pública Ixl Privada I
Dirección CORDOVEZ W 281
País CHILE
Región IV - COQUIMBO
Ciudad o Comuna LA SERENA
Fono (051 )225685 -225068
Fax (051) 215073
Email coqu imbo@conaf.eI
Web www.conaf.cl
Tipo entidad (E) INSTITUCiÓN O ENTIDAD PUBLICA

Tipo de actor en el Proyecto (D) Agente Asociado
Nombre de la organización, institución SOCo AGRIC. y GANADERA EL TANGUE LTDA.

o empresa
RUT de la Organización 89.171.800 - 4
Tipo de Organización Pública 1 T Privada Ix
Dirección FUNDO EL TANGUE
País CHILE
Región IV- COQUIMBO
Ciudad o Comuna COQUIMBO
Fono (051)391201
Fax (051)391635
Email --
Web --
Tipo entidad (E) Asociación de Productores pequeños

Tipo de actor en el Proyecto (D) AQente Asociado
Nombre de la organización, institución Comunidag Agrícola El Chiñe

o empresa
RUT de la Organización 51.030.560-4
Tipo de Organización Pública T T Privada I X
Dirección Comunidad AQrícola El Chiñe
País Chile
Región IV Coauimbo
Ciudad o Comuna Canela
Fono -
Fax -
Email -
Web -
Tipo entidad (E) Asociación de productores peaueños
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XII. APENDICES
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TALeA

ENSAVOS DE PLANTACIONES DE ENRIQUECIMIENTO DE GUAYA
(Porlieria chilensis Jobnst.) EN LA ZONA ÁRIDA DE CIDLE (1)

Vita, A (2), Luna, G. (2) YValenzuela, M. (2)

(2) Facultad de Ciencias Forestales. Universidad de Chile, Depto. de Silvicultura. Santiago, Chile.

El guayacán es una especie endémica que se distribuye principalmente en regiones de
clima mediterráneo árido y semiárido de Chile. Estas regiones son las que han estado
sometidas a los más intensos procesos de desertificación dentro del país, debido a la
sobreexplotación para la obtención de madera de uso energético y artesanía; como
asimismo, al sobrepastoreo y la agricultura migratoria Es así como su condición actual
es de vulnerabilidad. De este modo, surge la necesidad de mejorar la condición de la
especie y de los ecosistemas asociados, para lo cual se establecieron plantaciones de
enriquecimiento en los años 2005, 2006 y 2007 en cinco localidades de la Región de
Coquimbo. Las plantaciones se realizaron durante el mes de Julio de cada rulO. y se ha
evaluado en forma trimestral con el objetivo de monitorear las respuestas en cuanto a
sobrevivencia y estado de los ejemplares. También se consideró el posible efecto de la
protección de plantas nodriza
Los resultados de las plantaciones realizadas el año 2005 fueron en general negativos, .
excepto en una localidad, lo que se habría producido por el escaso desarrollo de los
ejemplares llevados a terreno. Las plantaciones del año 2006 tuvieron mejores
resultados en cuanto a la sobrevivencia (22% promedio), esto debido a la mejor calidad
de las plantas. Para el caso de la plantación del año 2007 los resultados disponibles
hasta la fecha indican un mejor comportamiento que en los años precedentes. Las
próximas evaluaciones de abril y julio podrán entregar mejores antecedentes al respecto.
La supervivencia observada fue mayor fuera de la cobertura de plantas nodrizas,
evidenciando una relación competitiva

(1) Proyecto FIA PI-C-2004-I-F-053



Vita, A. e), Luna, G. e) y Valenzuela, M e).
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Ensayos de plantaciones de enriquecimiento de guayacán (Porlieria chüensis
Johnst) en la zona árida de Chile (1)

(2) Facultad de Ciencias Forestales. Universidad de Chile. Casilla 9206, Santiago. Chile. avita@uchile.cl,
gluna@uchile.cl.

INTRODUCCiÓN

El guayacán es un árbol endémico, que crece en regiones de clima mediterráneo árido

y semiárido de Chile, donde su condición actual es de vulnerabilidad (Squeo, el al.,

2001). Estas regiones han estado sometidas a intensos procesos de degradación

ambiental provocados por acción antrópica, lo que ha conducido al acentuado estado

de desertificación, de manera que se hace extremadamente difícil la recuperación de

la vegetación original mediante procesos naturales. Es indispensable, entonces, la

intervención humana a través de medidas que ayuden a detener y revertir el proceso

de deterioro. Entre estas medidas, la forestación, la reforestación y las intervenciones

silviculturales constituyen opciones muy eficaces (Baldebenito y Benedetti, 1997).

El guayacán ha sido caracterizado como un árbol siempreverde, que no sobrepasa los

12 m de altura, de aspecto globoso y ramillas gruesas, duras y punzantes, muy

resistentes a la escasez de agua debido a que sus hojas aun persisten en períodos

prolongados de sequía; puede tolerar insolaciones sólo si cuenta con abastecimiento

adecuado de agua (Noton, 1987). Además, esta especie resulta muy adaptable debido

a su amplia distribución.

Los factores que han desencadenado los procesos de deterioro de la especie, son

múltiples, entre los que se destacan la fuerte presión por leña, efectuada en el pasado

por las empresas mineras y habitantes de la zona, y la mayor presión del ganado

sobre la vegetación. Lo anterior se agrava debido a que la explotación de esta especie

se realiza de manera ilegal, sin un plan de manejo aprobado por CONAF y además,

sin ningún criterio técnico (CONAF, 1985).

En ambientes áridos, la recuperación natural de la vegetación luego del cese de

operación de los factores antrópicos degradantes, es muy lenta, pudiendo alcanzar los

doscientos a trescientos años, cuando el estado original es de suelo desnudo

(1) Proyecto FIA PI-C-2004-1-F-053
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(Rosenmann, 1983). Por tal motivo, necesariamente se debe recurrir a una

recuperación asistida.

Es así como el objetivo general del presente estudio fue evaluar métodos de

recuperación de poblaciones de guayacán. Para tales efectos, se establecieron

ensayos de intervenciones silviculturales y plantaciones de enriquecimiento en

diversas localidades de la Región de Coquimbo. El objetivo de este documento es

entregar resultados obtenidos de las plantaciones en cinco de dichas localidades.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

Los ensayos de plantación se realizaron en tres sistemas productivos de la Región de

Coquimbo: Comunidades Agrícolas de Caldera y Damas, El Durazno de Sacos y El

Chiñe; Gran Hacienda Sociedad Agrícola y Ganadera El Tangue; Reserva Nacional

Las Chinchillas. Aparte de estos distintos sistemas de tenencia de la tierra y sus

efectos sobre el estado de conservación de los ecosistemas intervenidos, existe una

diversidad en condiciones de sitio.

Las precipitaciones anuales en promedio para la zona están comprendidas entre los

70 mm por el norte y los 275 mm por el sur con 8 a 9 meses secos (Vita, 1993).

Asimismo, existe una marcada diferencia entre sectores que reciben influencia marina

directa y otros que no la reciben. Los suelos también son muy diversos, pero, en

general, presentan algún nivel de degradación, llegando a extremos con afloramientos

rocosos en superficie.

La vegetación acompañante, mayoritaria mente corresponde a un matorral de altura

media o baja, generalmente poco denso, con algunos sectores arbolados. La mayoría

de las especies que componen este matorral son deciduas a la sequía. Por otra parte,

la vegetación herbácea anual sólo está presente en los períodos lluviosos, en tanto

que las herbáceas perennes solamente se encuentran en áreas protegidas. Por

efectos de la agricultura migratoria, sobrepastoreo y cosecha indiscriminada de leña,

esta vegetación se encuentra en un estado generalizado de degradación.
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Las plantaciones se realizaron según un distanciamiento promedio de 2,5 a 3 metros

entre cada planta; sin embargo, por las características de irregularidad espacial de las

plantaciones, esta no fue una condición indispensable.
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Plantaciones de enriquecimiento

Las plantaciones de enriquecimiento se realizaron en el mes de julio de los años 2005,

2006 Y 2007, bajo un diseño completamente al azar. Algunos de los ejemplares se

establecieron bajo protección de plantas nodriza (Hernández y Vita, 2004) y otras, sin

ella. Dadas las condiciones de los lugares de ensayo, la mayoría de las plantaciones

se encuentra en la segunda condición.

Los tratamientos fueron instalados en parcelas con acceso limitado de animales

domésticos, logrado mediante alambrado de 5 hilos. Se utilizaron ejemplares de una

temporada de viverización para los años 2005 y 2006 Y dos temporadas para el año

2007. Por razones de disponibilidad de plantas, los tamaños de los ejemplares de la

temporada 2006 fueron de mayor altura que los del 2005 y los del 2007, aún más

grandes que los anteriores.

Antes de la plantación se realizaron obras de preparación de sitio, las que consistieron

en realizar hoyaduras de 40x40x40 cm, con técnicas de captación de aguas lluvia,

entre ellas, hoyos con colectores y surcos. Las plantas establecidas en terreno fueron

protegidas individualmente con malla hexagonal de 30 cm de alto en terrenos planos y

60 cm en los terrenos con pendiente.

Durante el primer año de ejecución del proyecto, no se aplicó riego a algunos de los

sectores de cada ensayo. No obstante, dado los malos resultados iniciales,

posteriormente se procuró que las plantaciones fueran regadas en forma uniforme

mediante una dosis de cinco litros por planta cada quince días, situación que no

siempre fue posible de ejecutar debido a la extrema escasez de este elemento en la

Región.

Evaluaciones

Las plantaciones se evaluaron trimestralmente en forma de censo con el objetivo de

monitorear las respuestas en cuanto a sobreviviencia, estado de las plantaciones,

altura y el posible efecto de la protección de plantas nodriza.
(1) Proyecto FIA PI-C-2004-1-F-053
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En cada uno de dichos ensayos se midieron las siguientes variables: diámetro a la

altura del cuello de cada planta (DAC; mm), altura (H; cm) y estado. Para esta última

variable se consideraron tres tipos de estado: Buena (B), Regular (R) y Mala (M). La

planta calificada como Buena, fue definida como aquella que presentaba la mayor

parte de su follaje de color verde. La planta Regular fue aquella que tenía la mayor

parte de su follaje de color café, evidenciando algunos rasgos de sequedad o

marchitamiento. Las plantas Malas fueron aquellas que no tenían presencia de follaje

o estaban muertas. Para efectos de este documento, solamente se entregan

resultados de sobrevivencia.

RESULTADOS

De acuerdo a lo observado en las unidades de ensayo, los resultados de

sobrevivencia de las plantaciones realizadas el año 2005 y 2006 fueron bajos. Sin

embargo, al momento del último control efectuado en abril de 2008, se apreció en

algunos casos, rebrote en las plantas por lo que han mejorado los resultados en

cuanto a este parámetro. En la plantación realizada el año 2007 se encontraron

mejores resultados en cuanto a sobreviviencia y la calidad de las plantas que las

plantaciones anteriores, exceptuando el ensayo ubicado en la C.A. El Chiñe, donde

particularmente ha habido problemas de disponibilidad de agua para efectuar los

riegos.

Se puede observar algunos resultados de sobrevivencia según el año de plantación en

el siguiente gráfico, donde el 58% del total de las plantas vivas corresponden a la

plantación realizada el año 2007. No obstante, estos resultados se vieron afectados

por la ocurrencia de heladas ocurridas ese año y el elevado déficit hídrico acumulado.
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Porcentaje de Plantas Vivas según
año de plantación (Abril 08)
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Fig. 1: Porcentaje de plantas vivas (%) en plantaciones de guayacán realizadas en los años
2005,2006 Y2007 para todas las unidades de ensayo en la Región de Coquimbo.

Según el lugar de ensayo se puede observar que el mayor porcentaje de

sobrevivencia para la plantación 2006 ocurre en Durazno de Sacos (88%) y para la

plantación 2007 en la Hacienda El Tangue (70%) (Figura 2).

Sobrevivencia de Plantaciones hasta
Abril 2008

Las C hinc hillas

El Tangue

El Chiñe ••

Durazno e Sacos

.2006

2005

Caldera y Damas

o 20 40 60 80 100

Fig. 2: Porcentaje de Sobrevivencia (%) en plantaciones de guayacán realizadas en los años
2005, 2006 Y2007 para todas las unidades de ensayo en la Región de Coquimbo.

Según la protección otorgada por plantas nodriza en la plantación 2006, donde ésta se

realizó procurando que la mitad de las plantas quedarán bajo protección, exceptuando

el ensayo de Durazno de Socos, se pudo observar que, en dos de los ensayos (Las

Chinchillas y El Tangue) hubo mayor sobrevivencia de plantas bajo protección, como

se puede observar en la figura 3. En el año 2007 se trató de seguir el mismo esquema
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anterior aunque, por disponibilidad de micrositios adecuados, fue mayor el número de

plantas sin protección.
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Fig. 3: Porcentaje de Sobrevivencia (%) en plantaciones de guayacán realizadas en los años
2005, 2006 y 2007 según tipo de protección para todas las unidades de ensayo en la Región
de Coquimbo. (SP: sin protección. CP: con protección).

Como se puede observar del análisis realizado las plantaciones del año 2007 son las

que se encontraron en mejores condiciones en cuanto a sobrevivencia. Además,

presentaban una alta proporción de plantas Buenas. Esto es comprensible debido a

que son las plantaciones más recientes, pero si se hace una comparación del estado

de sobrevivencia de todas las plantaciones desde la realización de la plantación y los

nueve meses de establecida la plantación, se encuentra que hay una sobrevivencia

mayor en la del 2006 siendo la del 2007 menor debido a las heladas que se

presentaron semanas después de haber realizado la plantación.

Cuadro 1: Número de plantas vivas y porcentaje de sobrevivencia medidos desde el inicio de
las plantaciones hasta abril de 2006, 2007 Y2008 en todos los lugares de ensayo.

Año de plantación Evaluaciones N" plantas % Sobrevivenciavivas

2005
JuI-05 1556 100
Abr-06 62 10
JuI-06 2189 100

2006
Abr-07 363 34
Jul-07 1884 100

2007
Abr-08 576 31
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Cabe destacar que estos resultados pueden variar ya que se ha observado el rebrote

de muchas plantas y su sobrevivencia depende en mayor grado de la disponibilidad

hídrica y de las condiciones medioambientales.

La regeneración natural por semillas de la especie es prácticamente inexistente en los

ambientes donde se desarrolla. Esta situación es habitual para las especies arbóreas

que crecen en zonas áridas y semiáridas (Vita, 1993; Vita, 1997). En cambio, la

regeneración natural vegetativa constituye una efectiva opción para mantener y

rejuvenecer una población arbórea en las zonas áridas. No obstante, no permite la

instalación de nuevos ejemplares más allá del lugar donde se encuentra el individuo

en el momento de la corta. Por tal motivo, el enriquecimiento mediante la plantación de

ejemplares producidos en vivero, constituye una práctica que generalmente está ligada

en forma complementaria a la intervención silvicultural de los árboles presentes en un

sitio.

La sequía es una de las limitaciones ambientales que afecta principalmente la

distribución de las especies vegetales y su desarrollo. El equilibrio hídrico interno de la

planta controla los procesos fISiológicos y las condiciones que determinan la cantidad,

la calidad del crecimiento y la sobrevivencia de las plantas (Kramer, 1983). En este

estudio se observó que la respuesta de la sobrevivencia declinó con el tiempo de

observación y luego tendió a estabilizarse. Esto podría interpretarse como respuesta a

las desfavorables condiciones climáticas. Durante todo el desarrollo del estudio, la

cantidad de precipitaciones ocurridas en la Región de Coquimbo han sido inferiores al

20% a la media. Esta sequía generó condiciones de estrés hídrico muy importantes,

agravadas a su vez por las condiciones de degradación del sitio. Resultados

semejantes fueron encontrados por (Archer, 1995; Weltzin el al., 1997), donde el éxito

del establecimiento de plantas de algarrobo (Prosopis chilensis) depende, en gran

medida, con períodos de sequía o sobrepastoreo.

Otro factor a considerar en el éxito de las plantaciones ha sido la calidad de las plantas

llevadas a terreno, según lo observado, plantas con dos temporadas de vivero y una

relación equilibrada parte aérea I parte subterránea, tienen mejores resultados en

cuanto a la sobrevivencia y estado de las mismas.
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El guayacán tiene una velocidad de crecimiento muy baja comparada con las especies

del bosque esclerófilo. La sobrevivencia estaría principalmente garantizada en

micrositios donde la radiación directa y la temperatura estén atenuadas. Las plantas

nodriza podría producir este efecto mediante su sombra y protección. Según lo

observado en este estudio, las plantas del año 2006 o con mayor permanencia en

terreno, tuvieron mejores resultados en cuanto a sobrevivencia bajo la protección de

una planta nodriza, situación que podría ocurrir también en la plantación 2007 al

estabilizarse el establecimiento de las plantas. En plantas de Aspidosperma

quebracho-blanco de dos años de edad, Barchuk y Díaz, (2000) encontraron una

mayor sobrevivencia bajo protección de especies arbustivas.

CONCLUSIONES

La sobrevivencia y el estado de las plantas del guayacán del año 2007 son mejores

fuera de la cobertura de arbustos; sin embargo, para las plantaciones del año 2006 se

evidencia una mayor sobrevivencia bajo las plantas nodriza.

El éxito en el establecimiento de las plantas de guayacán también dependería de las

características de las plantas llevadas a terreno (tamaño y relación equilibrada entre la

parte aérea / parte subterránea), del grado de degradación de la vegetación y de las

condiciones climáticas, siendo el principal factor limitante la disponibilidad hídrica.
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Recuperación de Formaciones Naturales de Guayacán (Porlieria chilensis) en

la Zona Árida de Chile
Gabriela Luna

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Forestales. Contacto: gluna@uchile.cI

El guayacán es un árbol endémico, que crece en regiones de clima mediterráneo árido y
semiárido de Chile, donde su condición actual es de vulnerabilidad. Estas regiones han estado
sometidas a intensos procesos de degradación ambiental provocados por acción antrópica, lo
que ha conducido al acentuado estado de desertificación, de manera que se hace
extremadamente difícil la recuperación de la vegetación original mediante procesos naturales. Es
indispensable, entonces, la intervención humana a través de medidas que ayuden a detener y
revertir el proceso de deterioro. De este modo, surge la necesidad de mejorar la condición de la
especie y de los ecosistemas asociados, para lo cual se establecieron plantaciones de
enriquecimiento en los años 2005, 2006 Y 2007 en cinco localidades de la Región de Coquimbo.
Las plantaciones se realizaron durante el mes de Julio de cada año, y se ha evaluado en forma
trimestral con el objetivo de monitorear las respuestas en cuanto a sobrevivencia y estado de los
ejemplares. También se consideró el posible efecto de la protección de plantas nodriza.

Los resultados de las plantaciones realizadas el año 2005 fueron en general negativos, excepto
en una localidad, lo que se habría producido por el escaso desarrollo de los ejemplares llevados
a terreno. Las plantaciones del año 2006 tuvieron mejores resultados en cuanto a la
sobrevivencia (22% promedio), esto debido a la mejor calidad de las plantas. Para el caso de la
plantación del año 2007 los resultados disponibles hasta la fecha indican un mejor
comportamiento que en los años precedentes.
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1. INTRODUCCiÓN

El guayacán es un árbol endémico, que crece en regiones de clima mediterráneo árido,

semiárido y subhúmedo de Chile, donde su condición actual es de vulnerabilidad (Squeo,

et al., 2001). Estas regiones han estado sometidas a intensos procesos de degradación

ambiental provocados por acción antrópica, lo que ha conducido a un acentuado estado

de desertificación, de manera que se hace extremadamente difícil la recuperación de la

vegetación original mediante procesos naturales. Es indispensable, entonces, la

intervención humana a través de medidas que ayuden a detener y revertir el proceso de

deterioro. Entre estas medidas, la forestación, la reforestación y las intervenciones

silviculturales constituyen opciones muy eficaces (Balde benito y Benedetti, 1997). El

guayacán ha sido caracterizado como un árbol siempreverde, que no sobrepasa los 5 m

de altura, de aspecto globoso y ramillas gruesas, duras y punzantes, puede tolerar

insolaciones sólo si cuenta con abastecimiento adecuado de agua (Noton, 1987).

Además, esta especie resulta muy adaptable a diversos sitios debido a su amplia

distribución.

Los factores que han desencadenado los procesos de deterioro de la especie, son

múltiples, entre los que se destacan la fuerte presión por leña, efectuada en el pasado por

las empresas mineras y habitantes de la zona, la agricultura migratoria en secano y la

actual presión del ganado sobre la vegetación. Lo anterior se agrava debido a que la

explotación de esta especie se realiza de manera ilegal, sin un plan de manejo aprobado

por CONAF y además, sin ningún criterio técnico (CONAF, 1985).

En ambientes áridos, la recuperación natural de la vegetación luego del cese de

operación de los factores antrópicos degradantes, es muy lenta, pudiendo alcanzar los

doscientos a trescientos años, cuando el estado original es de suelo desnudo

(Rosenmann, 1983). Por tal motivo, necesariamente se debe recurrir a una recuperación

asistida.

Es así como el objetivo general del presente manual es entregar algunos resultados de

experiencias y orientaciones en el manejo de poblaciones de guayacán. Este manual es

producto del trabajo desarrollado en el proyecto "Aumento de la disponibilidad y

mejoramiento de la calidad de la madera de Guayacán (Porlieria chilensis) con fines

productivos y comerciales en la IV Región", el cual es financiado por la Fundación para la

Manual de Guayacán (PorJieria chiJensis Johnst) - Universidad de Chile, Fac. Cs. Forestales. 4



Innovación Agraria (FIA) y ejecutado por la Facultad de Ciencias Forestales de la

Universidad de Chile.
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2. ANTECEDENTES GENERALES

Identificación
División
Clase
Orden
Familia
Género
Especie
Nombre común

Magnoliophyta
Magnoliopsida
Zygoph ylfa/es
Zygophylfaceae
Porlieria
Porlieria chilensis 1.M. Johnst
Guayacán, Palo santo.

Descripción

El guayacán es un arbusto o árbol de hasta 5 m de altura, copa globosa, tronco de hasta

200 cm de diámetro. Sus ramas son gruesas, tortuosas, duras, punzantes y divaricadas

las que forman ángulos muy abiertos, de color gris a gris cenicientas (Rodríguez, et

al.1983, Hechenleitner, et al. 2005) (Fig. 1).

Presenta hojas opuestas paripinnadas, casi sésiles, glabras compuestas de 6-10 pares de

foliolos linear-oblongos, los cuales son obtusos o mucronados hacia el ápice

(Hechenleitner, et al. 2005). Sus hojas persisten en períodos prolongados de sequía

(Serra et al., 1986), puede ser caduco de verano en forma optativa por estrés hídrico, lo

que la hace una especie resistente a la sequía.

Sus flores son hermafroditas, solitarias, axilares, color morado oscuro. El fruto es una

cápsula violácea dehiscente, de 4 a 5 lóbulos muy profundos. Contiene numerosas

semillas (Rodríguez, et al.1983, Hechenleitner, et al. 2005).

Manual de Guayacán (Porlieria chilensis Johnst) - Universidad de Chile, Fac. Cs. Forestales. 6

En cuanto a su fenología, su floración ocurre desde julio hasta octubre, los frutos maduran

entre diciembre y febrero:

Distribución geográfica

El género Porlieria posee cuatro especies del Centro y Sudamérica; con una especie

endémica de Chile, crece desde la Provincia del Limarí hasta la Provincia de Colchagua

(Región de Coquimbo), principalmente en faldeos cordilleranos, en pendientes rocosas de

los cerros y en laderas costeras sobre lugares rocosos en la Región del Matorral y del

Bosque Esclerófilo (Donoso 1978; Rodríguez, et al. 1983; Hechenleitner, et al. 2005).

También se encuentra en la región Metropolitana creciendo en forma achaparrada en los

cerros de Renca, Colina, cerro San Cristóbal, quebrada de Peñalolén, Cajón del Maipo,
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entre otros (Navas, 1976; Serra et al., 1986). Se distribuye en gran parte de lo que

constituye la zona de clima mediterráneo árido de Chile, donde las precipitaciones medias

anuales varían desde 80 mm en la parte norte a 250 mm en la parte sur, con 8 a 9 meses

secos.

De las evaluaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto FIA, se ha observado

que las fechas de floración de los individuos varían entre los distintos lugares de los

ensayos, lo que podría atribuirse a distintos factores como; cantidad de precipitaciones,

exposición e influencia oceánica.

Tipos forestales y asociaciones vegetales

Esta especie se considera parte del tipo forestal esclerófilo, en la parte norte de su

distribución se le encuentra generalmente asociado a Prosopis chilensis, donde también

se asocia con otras especies xerofíticas como Gutierrezia resinosa, Proustia cuneifolia y

P. ilicifolia y los cactus Echinopsis coquimbana y Maihueniopsis ovata. En otras

localidades también se asocia con Acacia caven, Bridgesia incisifolia, Carica chilensis,

Cordia decandra, Kageneckia oblonga, Lithrea caustica y Quillaja saponaria, situándose

dentro de la Región del Matorral y Bosque Esclerófilo (Gajardo, 1994; Hechenleitner, et

al. 2005).

En cartografía de la vegetación de la zona árida de Chile, realizada por Etienne (1982), se

indica que, la vegetación presente asociada a guayacán corresponde a arbustos bajos y

herbáceas anuales, los que se sitúan en la región natural denominada Serranías

Interiores Bajas donde predomina en el estrato arbustivo Flourensia thurifera (incienso o

maravilla del campo), Cordia decandra (carbonillo), Gutierrezia resinosa (pichanilla),

Bridgesia incisaefolia (rumpiato) y algunas cactáceas.

De acuerdo a la clasificación de la vegetación natural de Chile realizada por Gajardo

(1994), los sectores de estudio corresponden a la unidad "Sub-región del Matorral

estepario", que se caracteriza por presentar limitantes hídricas importantes, baja

precipitación y periódicamente irregulares. Lo anterior, asociado a una intensa presión de

explotación, bajo la forma de pastoreo y extracción de leña, ha revertido la fisonomía

original de la vegetación a comunidades de arbustos bajos, esparcidos con un denso

estrato de hierbas anuales. La mayoría de las especies que componen este matorral son
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deciduas a la sequía. Por otra parte, la vegetación herbácea anual solo está presente en

los períodos lluviosos.

De acuerdo a los antecedentes proporcionados por Rosenmann (1983), el guayacán

constituye estados intermedios a superiores en las series de dinámica de la vegetación

litre y maitén. En ambos casos, se mezcla con las especies indicadas. A medida que

progresa la serie hacia el estado climácico, guayacán tiende a ser desplazado por las

especies indicadas. Según se desprende de la información proporcionada por este autor,

la presencia de guayacán indica que el ecosistema se encuentra en un estado de

degradación leve, por cuanto existen diversos niveles más bajos en las series dinámicas

constituidos exclusivamente por especies arbustivas, sin la presencia de ejemplares

arbóreos, como es el caso de guayacán.

Susceptibilidad a daños y enfermedades

La copa del guayacán es atacada por parásitos vasculares y hemiparásitos, como; el

quintal del espino (Lepidoceras cuneifolia (Loranthaceae)) Baldini y Pancel, 2002). Las

plantaciones jóvenes son severamente afectadas por lagomorfos y roedores.

Durante el desarrollo del proyecto FIA, se encontraron varios insectos asociados a P.

chilensis. Fotografías e identificación de éstos se puede ver en el APÉNDICE (Huerta,

2008). 1
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Fig. 1. Árbol, flor y fruto de guayacán (PorJieria chiJensis). Fotos: G. Luna.

Fig. 2. Insectos asociados a guayacán: chinche del atriplex (A) y una abeja (B). Fotos: G. Luna.
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3. ESTADO ACTUAL DEL GUA YACÁN

Aunque esta especie es observada con alta frecuencia, muy pocas sub-poblaciones

presentan abundante número de individuos. Gran parte de su hábitat ha sido fuertemente

modificado o totalmente destruido por el fuego, pastoreo caprino y la conversión hacia

tierras agrícolas, particularmente en los últimos años para la producción de palta y vid.

Otras amenazas incluyen la sobre explotación de su valiosa madera para la industria

artesanal y su uso como combustible (Hechenleitner et al. 2005).

Como resultado de ello, la mayoría de los ejemplares existentes en terreno tienen hábito

arbustivo o camefitizado, siendo muy poco frecuentes los plurifustales y, menos aún, los

monofustales. También se puede observar mala calidad de los ejemplares, ya que

presentan algún tipo de daño sanitario o mecánico, provocado principalmente por el

ganado caprino, dejando la mayoría de los individuos en estado camefitizado.

Su estado de conservación es vulnerable, tanto a nivel nacional (Benoit 1989), como a

nivel regional en la Región de Coquimbo (Arancio et al. 2001; Squeo et al. 2001). Varias

sub-poblaciones están protegidas en el Parque Nacional Fray Jorge, P.N. La Campana, y

Reserva Nacional Las Chinchillas.

Existencias de las poblaciones de Guayacán en la Región de Coquimbo

Se estima que en la Región de Coquimbo, existen aproximadamente 15.306,2 hectáreas

que presentan formaciones vegetacionales con presencia de guayacán, que

corresponden en mayor parte a matorral muy abierto (CONAF, 2004). El cuadro 1 muestra

la distribución por provincias de las formaciones asociadas a la especie.

Cuadro 1. Formaciones vegetacionales con presencia de guayacán por provincia en la Región de
Coquimbo (ha).

Formación Elqui Limarí Choapa Región
Renoval abierto 51,5 51,5
Matorral suculentas abierto 56,9 56,9
Matorral muy abierto 731,7 10.249,4 10.981,1
Matorral abierto 586,5 586,5
Matorral semidenso 360,8 1.830,1 20,2 2.211,1
Matorral arborescente muy abierto 74,4 74,4
Matorral arborescente abierto 285,2 285,2
Matorral arborescente semidenso 1.059,5 1.059,5
TOTAL (has) 360,8 2.921,4 12.024,0 15.306,2
Participación por provincia (%) 2,4 19,0 78,6 100,0
Fuente: CONAF/CONAMAlBIRF, 1999
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De acuerdo con la información recogida a partir del catastro vegetacional, las zonas con

presencia de guayacán en la Región de Coquimbo son las siguientes:

Cuadro 2. Zonas con presencia de guayacán en la Región de Coquimbo.

Totoralillo
P. N. Fray Jorge
Chalinga
La ligua
Canela
R. N. Las Chinchillas
Huintil
Choapa

Elqui
Elqui
Limarí
Limarí
Choapa
Choapa
Choapa
Choapa

Fuente: CONAF, 1999

En el año 2005 se realizó un diagnóstico en terreno para efectos de instalar los ensayos

correspondientes al Proyecto FIA Los lugares seleccionados fueron los siguientes:

- Comunidad Agrícola Caldera y Damas: El lugar elegido tenía una densidad de 80

individuos por hectárea (ind/ha) y se distinguieron los distintos tipos de hábito de

crecimiento, camefitizados con un diámetro de copa de un metro, arbustivos de un metro

de altura, plurifustales (dos a tres vástagos) y monofustales. Los dos últimos con una baja

densidad.

- Sociedad Agrícola y Ganadera El Tangue Ltda.: Se encontraron individuos de tipo

plurifustal (4 a 5 vástagos) de tres metros de altura y una densidad de 40 ind/ha. También

hallaron ejemplares monofustales en baja cantidad (5 ind/ha).

- Comunidad Agrícola El Durazno de Socos: No se encontraron ejemplares de guayacán.

- Comunidad Agrícola el Chiñe: Las formas de crecimiento más abundantes son las de

plurifustales, monofustales y camefitizados, con una densidad de 100, 60 Y 50 ind/ha

respectivamente.

- Reserva Nacional Las Chinchillas: Se encontraron individuos plurifustales (dos vástagos)

de 2,5 metros de altura y con una densidad de 50 ind/ha. Cabe destacar que hay

individuos camefitizados que han sido intervenidos con podas de limpieza y de formación.

Los lugares de los ensayos se pueden ver en la figura 3.
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Fig. 3. Mapas de ubicación de las unidades de ensayo en la Región de Coquimbo.

En la figura 4 se puede observar las zonas con presencia de Porlieria chilensis en la

Región de Coquimbo.
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4. IMPORTANCIA y USOS

Utilización

La madera de guayacán se utilizó en el pasado en diversas aplicaciones como

herramientas de labranza, botones y piezas de máquinas por su gran resistencia y su

dureza, en trabajos de tornería por su veteado decorativo (Arancio et al., 2001). También

se ha utilizado como planta medicinal usando su resina para el tratamiento de dolores

reumáticos y depuración de sangre. Cabe destacar su uso energético para producción de

leña y carbón (Ríos, 2004).

La madera de guayacán es muy valorada en el rubro de la artesanía, donde

tradicionalmente se han realizado trabajos relacionados con figuras emblemáticas de esta

Región, como la Virgen de Andacollo. En la actualidad, el principal uso es en la artesanía

por las figuras que se realizan con su madera. Esto ocurre especialmente en la Región de

Coquimbo (Navas, 1976). También se sugiere usarla como especie ornamental y apícola

(Ríos, 2004).

Hoy en día, la explotación de esta especie continúa pero de manera ilegal sin un plan de

manejo aprobado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y además sin ningún

criterio técnico (Vita et al., 2004). Durante el desarrollo del Proyecto FIA, comuneros

dedicados a la producción apícola señalaron el interés de la especie para la obtención de

miel certificada, debido a sus propiedades como producto (ausencia de solidificación) y

oportunidad de floración, en relación a otras especies.

El guayacán tiene una producción media de leña de 9,60 kg (Plevich, 1999). Su relación

tallo/hoja es de 0,80 (Archili, 1983), en tanto que la energía aportada por la leña de la

especie es de 431 kcallkg (Oyarzún y Palavicino, 1984).

Propiedades de la madera

La madera de guayacán presenta un fuerte contraste entre la albura que va de un color

blanco amarillento a amarillo y el duramen, que varía de café oscuro a verde oliváceo,

formando fajas longitudinales más oscuras (Rallo et al., 2007). Esta madera es

considerada como una de las más oscuras de Chile (Díaz- Vaz, 2003).

Otra de las características de la madera de esta especie es que tiene un brillo suave y su

veteado es muy decorativo, con anillos estrechos de 1 a 1,5 milímetros. La albura es más

visible que el duramen y no presenta olor característico (Rallo et al., 2007; Fig. 5 - 8).
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Es una madera muy pesada y dura (Ríos, 2004). Presenta una densidad anhidra de 1,035

g/cm3 (Rallo et al., 2007), lo cual la clasifica en el rango de maderas muy pesadas con

una densidad mayor a 0,950 g/cm3 (Pérez, 1983).

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Futuros estudios con esta especie podrían considerar la composición, química de la

madera por la posibilidad de obtener extraíbles que puedan ser utilizados en forma

industrial.

Según el estudio de las propiedades de la madera de guayacán realizado por Karsulovic y

Tejer, en el proyecto FIA PI-C-2004-F-053 (Fig. 9), se desprende lo siguiente:

a. Generalidades

Las características de crecimiento en que se encuentra el Guayacán, por lo general

permite solo la obtención de madera de diámetro muy reducidos y con grandes

deformaciones. Además presenta pequeños nudos e inclusión de corteza. Lo anterior

determina que los rendimientos en madera libre de defectos sean muy reducidos y ésta a

su vez, es de muy pequeñas dimensiones.

Un posible manejo que se le efectuaría a la especie podría reducir significativa mente los

defectos y permitiría, además, obtener madera de mayores escuadrías ampliando sus

posibles aplicaciones.

b. Secado

Considerando la densidad de la madera el secado es relativamente rápido, en las

escuadrías ensayadas, no sufriendo deformaciones significativas, teniendo en

consideración que las muestras presentaban tanto albura como duramen. A modo de

referencia es una especie de mucho más fácil secado que el tamarugo.

En relación al porcentaje de contracciones ésta presenta un valor levemente superior que

el tamarugo, tanto en la madera de albura como de duramen; sin embargo, bastante

menor que la correspondiente a maderas de densidad media (50% menor en contracción

volumétrica).

c. Trabajabilidad

A pesar de la alta densidad que presenta la madera ésta en general presenta muy buenas

propiedades de trabajabilidad.

Si bien no se efectuaron ensayos normalizados para evaluar las propiedades de

trabajabilidad dada a las reducidas escuadrías, los ensayos realizados con la madera
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disponible al ser trozadas, cepilladas, perforadas, torneadas y lijadas, mostraron una muy

buena terminación superficial, no existiendo astillado, ni levantamiento de fibras.

Las variables de maquinado utilizadas fueron las que normalmente corresponde a las

herramientas de corte para trabajar la madera de baja y mediana densidad.

d. Características estéticas

La madera de guayacán se caracteriza por un atractivo veteado además de un llamativo

contraste de colores entre la albura y el duramen, que va desde crema hasta diferentes

tonos de color café y un azulado negruzco.
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La belleza del veteado y la facilidad de trabajar la madera ha hecho que sea muy

apetecida por los artesanos para la fabricación de adornos femeninos (aros, pulseras,

collares, etc.). Además, la madera se adapta muy bien para trabajos de marquetería o

bien para ser trabajada mediante tallado o perfilado de pequeñas figuras (Ver fotos).

e. Posibles usos de madera de guayacán

La obtención de productos de alto valor agregado considerando la utilización de la madera

disponible actualmente es difícil de lograr, por lo expuesto anteriormente.

La posibilidad de obtener madera de árboles manejados puede abrir muchas posibilidades

de aplicación, tales como piezas y partes de muebles, parquet, molduras, marcos de

cuadros, chapas y tableros de carácter decorativo, entre otros. Además, es posible ser

utilizada en la fabricación de elementos donde se requiere alta tenacidad, propiedad

relevante de esta especie.

Caracterización del mercado

Para poder identificar los productos conocidos derivados de la especie forestal guayacán

en la Región de Coquimbo, se realizaron encuestas por un profesional del equipo de

trabajo del proyecto. De estas encuestas se pudo caracterizar el mercado de esta madera

y algunos resultados se muestran a continuación.

El 100% de las respuestas de los entrevistados reconocen la artesanía como el producto

por excelencia en la región de Coquimbo. Además, un 13% identifican como productos el

carbón y leña, éstos se encuentran cada vez más escasos, debido a la prohibición de

extracción de la especie. Es importante mencionar que existen otros usos históricos de



1. Artesanías iconos locales

2. Artesanías típicas o tradicionales

3. Piezas exclusivas
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productos derivados del guayacán. Entre ellos se identificaron; piezas para herramientas

de resistencia e instrumentos musicales y también como producto medicinal natural.

Para los tipos de productos comercializados derivados de Guayacán, que se identifican

hoy en la Región, el 94% de los entrevistados reconoce las artesanías y con un 29%

también se reconoce la madera para artesanía, es decir, también se comercializa la

materia prima en bruto.

En cuanto al producto artesanía en Guayacán se pueden categorizar en tres grandes

grupos:

Los iconos locales corresponden al producto realizado en serie de menor valor, pero a su

vez el más vendido. Esto tiene que ver con el lugar donde se esté comercializando el

producto ya que esta orientado como recuerdo a turistas ocasionales; por ejemplo, el faro

de La Serena. Las herramientas para la elaboración de estos productos, son tornos,

taladros, sierras y herramientas manuales. Este producto no presenta mayor dificultad en

el trabajo del artesano en términos de calidad en el tallado, ya que se fabrica con partes

de piezas estandarizadas (Fig. 10)

Las artesanías típicas son piezas tradicionales con temáticas rurales, animales o

religiosas cuentan con un grado mayor de detalle y trabajo que la artesanía de íconos

locales. No se hace en serie, sino que se elaboran pequeñas partidas de piezas, también

cuenta con la utilización de maquinaria básica tornos, sierras, taladros, pulidoras de

madera y otras herramientas menores. Sin embargo, acá ya se puede apreciar y valorar

la destreza en el trabajo del artesano, por lo que es éste el valor agregado en relación al

tipo de producto anterior (Fig. 11).

El caso de las piezas exclusivas de Guayacán, donde el valor agregado lo da la calidad

del trabajo artesanal ya que conlleva gran talento y calidad en el trabajo, además de la

dedicación del tallador. En el presente estudio se pudo contactar y conocer este tipo de

tallado sólo por un artesano que se dedicaba exclusivamente a la elaboración de este tipo

de piezas. Si bien todavía existe un tallador de piezas exclusivas de guayacán en la

ciudad de Coquimbo, su edad y salud lo han limitado en su trabajo, sin poder enseñar su

arte a las nuevas generaciones y también por desinterés de los más jóvenes, al no ser
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una actividad que genere lucro en relación con su alta dedicación. La sofisticación de la

maquinaria utilizada sigue siendo la misma que en los demás productos descritos (Fig.

12).

Por otra parte, la comercialización de madera para artesanía, en la mayoría de los casos

es clandestina respecto a la normativa legal forestal ambiental, ya que no se han cursado

planes de corta o manejo en la región para esta especie. Sin embargo, la madera es

vendida en el comercio informal y su precio varía entre 250-700 pesos el kilo. Se ha

detectado que, a través del tiempo, las piezas de artesanía han disminuido en tamaño,

debido básicamente a la baja disponibilidad de materia prima. Tampoco hay una selección

de calidad al comprar la madera, sólo se puede comprar la materia prima que está a su

acceso o la que se presenta de forma eventual. Por lo mismo, el nivel de

aprovechamiento de la materia prima en la fabricación de artesanías es el máximo,

usando hasta los pequeños trozos de madera para completar detalles o para ensamblaje

de sus piezas.
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Figuras 5 - 8. Madera de Guayacán: 5.- Corte transversal mostrando anillos de crecimiento

angostos y diferencia de color entre albura y duramen; 6-8.- Cortes longitudinales donde se aprecia

su veteado decorativo. Fuente: Rallo, et al. 2007.

Fig. 9. Set de muestras para determinar propiedades físicas y mecánicas de la madera de

guayacán.
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Fig. 10. Piezas de artesanía en madera de guayacán. Fotos: P. Díaz.

RE~LltA IMA~EN DE N~E~TRA ~EH~RA
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Fig. 11. Virgen de Andacollo en madera de guayacán. Fotos: P. Díaz.

Fig. 12. Piezas de artesanía exclusiva en madera de guayacán. Foto: P. Díaz.
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• Camefitizados: forma achaparrada y con diámetro de copa superior a la altura

total.
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5. SILVICULTURA

Estructuras Potenciales

Dentro de su distribución, las poblaciones de guayacán presentan distintas estructuras

(Fig. 13). Según Vita et al. (2004), estas se clasifican en:

• Hábito arbustivo: varios vástagos y ramas hasta la base.

• Plurifustales: varios vástagos.

• Monofustales: un vástago.

Las presiones antrópicas sobre el recurso se traduce en que la mayoría de los ejemplares

de guayacán exitentes en la actualidad correspondan a los de tipo arbustivo y

camefitizado, siendo escasos los de tipo plurifustal y muy difícil de encontrar individuos

con estructuras monofustales (Vita et al., 2007)

Las estructuras potenciales de guayacán bajo condiciones de manejo dependerán del uso

que se le quiera otorgar. Por ejemplo, para la producción de artesanía sería

recomendable tener como ejemplar meta un plurifustal, para obtención de miel, se

requiere de ejemplares monofustales que producen mayor floración. . Esta misma

estructura es conveniente para producción de madera con dimensiones mayores.
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Fig. 13. Ejemplares de guayacán: Camefitizado (A), Arbustivo (B), Plurifustal (C), Monofustal (D).

Fotos: G. Luna.
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Intervenciones en formaciones naturales
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Regeneración Natural

La regeneración natural por semillas de la especie es prácticamente inexistente en los

ambientes donde se desarrolla. Esta situación es habitual para las especies arbóreas que

crecen en zonas áridas y semiáridas (Vita, 1993; Vita, 1997). En cambio, la regeneración

natural vegetativa constituye una efectiva opción para mantener y rejuvenecer la

población arbórea en zonas áridas. No obstante, no permite la instalación de nuevos

ejemplares más allá del lugar donde se encuentra el individuo en el momento de la corta.

Por tal motivo, el enriquecimiento mediante la plantación de ejemplares producidos en

vivero, constituye una práctica que generalmente está ligada en forma complementaria a

la intervención silvicultural de los árboles presentes en un sitio.

El guayacán presenta una alta capacidad de regeneración vegetativa como mecanismo

de adaptación a las condiciones de sequía y a las perturbaciones ocasionadas por el

hombre y el ganado. La regeneración por semillas es difícil de encontrar por el elevado

grado de erosión en los suelos donde está presente, por tal motivo se debe considerar la

plantación mediante propágulos obtenidos por semilla y se recomienda ensayar con

regeneración vegetativa o por estacas. Para esta última alternativa, CONAF ha realizado

algunos ensayos experimentales en la Reserva Nacional Las Chinchillas obteniendo

malos resultados.

De acuerdo a ensayos realizados por CONAF en la Comunidad Agrícola El Chiñe, la

ejecución de zanjas en las inmediaciones de ejemplares de guayacán, permite promover

la regeneración natural vegetativa a partir de las raíces que han sido tocadas por el corte.

De este modo, es posible aumentar la cobertura de la especie a nivel de claros.
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Las formaciones naturales de guayacán en su mayoría corresponden a individuos

camefitizados y arbustivos los que presentan ramas hasta la base del tronco. Para efectos

de mejorar el vigor y la producción floral y de follaje, se debe considerar la realización de

poda artificial (Fig. 14).

A diferencia de lo que ocurre en formaciones arbóreas destinadas a la producción

maderera libre de nudos, en zonas áridas el objetivo de las podas es adecuar la forma y

densidad de la copa para cumplir diferentes propósitos, aunque generalmente está

enfocada a optimizar posibles usos silvopastorales (Vita, 1993).

Se pueden considerar cinco tipos de podas (Vita, 1993; Habit, 1981):

•

• Poda de formación: corresponde a podas que se aplican en los primeros estados

de desarrollo de un rodal, con el propósito de adecuar la forma de la copa a los

objetivos de manejo. En este caso, se trata de incrementar la producción de flores

y frutos de modo que los nutrientes se acumulen en un bajo número de ramas y

que éstas reciban mayor luminosidad, logrando así dicho incremento.

Podas de mantención: se eliminan las ramas interiores, junto con las ramas que se

dirigen al interior del árbol. Es importante mantener la relación parte aérea/parte

subterránea, por lo que esta poda debe ser cada vez más intensa. En este caso se

debe cortar parte de las ramas exteriores para así mejorar la iluminación de la

copa.

• Poda sanitaria: se recomienda la ejecución de este tipo de poda en los ejemplares

que presentan daño mecánico o sanitario. Pueden llegar a ser bastante intensas.

• Poda de recuperación: similares al caso anterior, consiste en extraer las ramas

afectadas por la marchitez, con el fin de aumentar la luminosidad en la copa.

• Poda de despeje o basal: se eliminan las ramas que se encuentran en la base del

fuste.

Clareos

Los clareos son intervenciones que se realizan en los primeros estados de desarrollo de

un rodal y consisten en la disminución del número de ejemplares con el propósito que los

restantes dispongan de más espacio y aceleren su crecimiento diametral (Vita, 1996).

Solamente se realizan en formaciones regeneradas naturalmente. En zonas secas,
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pueden ser necesarias luego de una regeneración vegetativa proveniente de tocón en

plantaciones o formaciones nativas. En este caso, correspondería aplicarlas en el rebrote

de cepa, que contengan varios vástagos de poco desarrollo diametral.

Raleos

Los raleos son cortas intermedias que tienen como objetivo principal aumentar la tasa de

crecimiento en diámetro de los árboles remanentes, a través de los cuales aumenta la

producción de volumen aserrable al término de la rotación (Vita, 1996).

En formaciones naturalaes con ejemplares muy distanciados, no habría necesidad de

efectuar este tratamiento. No obstante, debido a que pudiera haber individuos

coexistiendo muy cercanamente, es preciso intervenir a nivel de aquellos, seleccionando

uno o dos individuos, dejando el ejemplar con mejores características en cuanto a forma y

estado sanitario. De esta forma serán intervenidos los árboles que tengan mala forma,

algún daño mecánico, o algún grado de ataque fitosanitario.

La idea es dejar en pie individuos con características aceptables de rectitud, de manera

que se pueda obtener madera aserrable de pequeñas dimensiones, de buena calidad al

final de la rotación. Esto quiere decir que la intensidad del raleo a nivel puntual va a

depender de la cantidad y características de los individuos.

Cosecha de aguas lluvia

Aparte de las cortas intermedias señaladas - clareos, podas y raleos - se puede mejorar el

crecimiento de individuos inmaduros a través de técnicas de cosecha de aguas lluvia.

Esto consiste en la elaboración de algún tipo de microzanja que permita cosechar y

retener el agua de lluvia que escurre por las laderas.

Cosecha y regeneración vegetativa

Para efecto de la cosecha final de productos madereros en ejemplares maduros, éstos

son cortados totalmente a nivel basal. Con esto, se obtiene el máximo de producción

maderera. Posteriormente, debiera producirse regeneración vegetativa a partir de la cepa.

Existen especies leñosas que no son capaces de rebrotar cuando la corta se realiza a

nivel basa!. En estos casos, la corta debe realizarse a mayor altura, por ejemplo, a un
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tercio de la altura total, de manera que permanezca una biomasa aérea remanente que

constituya la base para la retoñación.

En el caso del guayacán, hasta antes de la ejecución del Proyecto FIA no se tenía

antecedentes al respecto. Por tal motivo, dentro del contexto de dicho estudio, se

probaron cortas basales y a un tercio de la altura (Fig. 15).

En ambos casos, se obtuvo abundante rebrote. Posterior a estas intervenciones es

recomendable manejar los retoños a través de clareos, repitiéndose el ciclo de cortas

intermedias señalado con anterioridad.
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Fig. 14. Intervenciones silviculturales: Clarea (A) y Poda (B).

Fig. 15. Corta total de individuo (A), corta 1/3 de su altura (B).
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Ensayos de intervenciones silviculturales

Como parte del Proyecto FIA "Aumento de la disponibilidad y mejoramiento de la calidad

de la madera de Guayacán (Porlieria chilensis) con fines productivos y comerciales en la

IV Región", en cinco localidades en invierno del año 2005 se establecieron ensayos con

algunas de las técnicas que fueron descritas.

Se intervinieron ejemplares representantes de los cuatro tipos de hábitos de la especie:

camefitizado, arbustivo, plurifustal y monofustal, a través de dos tipos de tratamientos

silviculturales: 1) cortas intermedias (clareos y podas) con el propósito de mejorar las

condiciones de crecimiento de ejemplares en estado inmaduro; 2) cortas totales (a la

altura del tocón y a un tercio de la altura original de los ejemplares) para determinar la

capacidad de rebrote luego de la cosecha.

Estos ensayos fueron evaluados trimestralmente hasta octubre del 2008, sobre la base de

elongación de brotes para efectos del crecimiento postintervención de clareos y podas; y

rebrote, para efectos de las cortas de individuos maduros.

Entre los resultados obtenidos de los ejemplares sometidos a clareo y/o poda se encontró

que estos ejemplares presentaron mayor biomasa foliar y vigor respecto a los testigo

(Fig. 16), lo cual se espera que determine un mayor crecimiento futuro. En una primera

etapa (años 2006 y 2007) las mayores elongaciones de brotes se observaron en los

ejemplares camefitizado y arbustivo. No obstante, en el año 2008 se produjeron los

mayores incrementos de longitud de brotes para los ejemplares plurifustales y

monofustales (Fig. 17).

Debido a la prolongada e intensa sequía entre los años 2005 y el primer semestre del

2008 (Fig. 18), la biomasa foliar de la mayoría de los ejemplares testigo e intervenidos

disminuyo, en algunos casos perdiendo la totalidad de sus hojas. En otro estudio

(Delatorre, 1996) se observó que tanto el volumen radicular como el área foliar de plantas

de dos años de edad de Prosopois chilensis (Mol) Stutnz y Prosopis tamarugo (Phil),

disminuyen con el déficit hídrico, siendo la última variable la más afectada.

Probablemente, esto es una respuesta de adaptación de las plantas, a fin de disminuir el

área foliar reduciendo con esto las pérdidas de agua por transpiración.
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En los tratamientos corta total y a un tercio de la altura se encontraron las mayores alturas

de rebrote en cepas con bajo número de rebrote por individuo (Cuadro 3). También se

observaron los mejores resultados en los ensayos cercanos a la zona costera, donde se

encontró el mayor número de rebrote por individuo y mayor longitud del vástago. Esto

debido, probablemente, a la mayor humedad ambiental presente en esta localidad,

evidenciando que uno de los principales factores que condicionan el crecimiento y

desarrollo de los individuos es el agua. El equilibrio hídrico interno de la planta controla los

procesos fisiológicos y las condiciones que determinan la cantidad y calidad del

crecimiento de las plantas (Fig. 19). Además, la disponibilidad de agua puede alterar en

gran medida el área foliar, la tasa de fotosíntesis, el patrón de distribución de biomasa y,

por consecuencia, la productividad de las plantas (Kramer, 1983).

Según el cuadro 3 la altura alcanzada del rebrote en los ejemplares intervenidos para los

ejemplares plurifustales es mayor que en los camefitizado y arbustivo, con valores

promedio anuales de 18,9; 10,75 Y 10,87 centímetros respectivamente. Esto se debería a

que el sistema radicular de los ejemplares plurifustales, al ser más desarrollado en

profundidad y cobertura, presenta los mayores crecimientos en altura de rebrote (Fig. 20).
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Fig. 16. Ejemplares arbustivos Testigo (A) e intervenido (B) Nótese diferencias en la cantidad y

color del follaje. Fotos: G. Luna.
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Fig. 17. Valores promedio de la elongación de brote (L; cm) en los tratamiento testigo e intervenido
según tipo de ejemplares e intervención en los distintos lugares de ensayo en la Región de
Coquimbo.

Manual de Guayacán (Porlieria chilensis Johnst) - Universidad de Chile, Fac. Cs. Forestales. 30



250,0-E
.§. 200,0
1/1alg 150,0
'0
~el. 100,0
u
f!!
a.. 50,0

-+-Ovalle

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

0,0
2004 2005

Años de ocurrencia

2007

_Canela

La Serena

___ "lapel

2006 2008

Fig. 18. Totales de precipitaciones por año (Período 2004-2008).

Fig. 19. Evaluaciones realizadas en Enero y Agosto de 2008. Nótese el cambio en el follaje
después de ocurridas las precipitaciones. Fotos: G. Luna.
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Cuadro 3: Valores promedio de la altura máxima (AMAX; cm), altura mlnlma (AMIN; cm) y
cantidad promedio de rebrotes por individuo (N° rebrotes) según tipo de ejemplares e intervención
en los distintos lugares de ensa~o evaluados durante la realización del ~ro~ecto FIA.
Lugar de Ensa~o Tieo de Ejemelar Intervención AMAX {cm} AMIN {cm} N° Rebrotes

Camefitizado Corta 1/3 75 3 54
Corta total 35 5 23

CA El Chiñe Arbustivo Corta 1/3 59 5 30
Corta total 50 5 42

Plurifustal Corta total 117 5 28
R.N, Las Arbustivo Corta 1/3 50 2 67
Chinchillas Corta total 75 8 26
Hacienda El Plurifustal Corta 1/3 56 5 93
Tangue S1 Corta total 75 5 65
Hacienda El Cametizado Corta 1/3 40 5 56
Tangue S2 Plurifustal Corta total 100 10 68

Camefitizado Corta 1/3 25 2 22
CA Caldera y Corta total 40 5 40
Damas Arbustivo Corta 1/3 35 5 18

Corta total 39 4 14
Arbustivo Corta 1/3 25 O 7

C.E. Las Cardas Corta total 15 O 12
Plurifustal Corta total 30 1 24

Fig. 20. Crecimiento en altura de una corta total (A) y corta 1/3 (B). Fotos: G. Luna.
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Plantaciones

Mediante la intervención silvicultural en ejemplares existentes, se mejoran las condiciones

de crecimiento de ejemplares inmaduros o se procede a la regeneración de ejemplares

maduros luego de la cosecha. Para efectos de aumentar la participación de ejemplares de

esta especie, el mecanismo más directo es mediante plantaciones, sea como

enriquecimiento o forestación de nuevas áreas.

El enriquecimiento mediante la plantación de ejemplares producidos en vivero, constituye

una práctica que generalmente está ligada en forma complementaria a la intervención

silvicultural de los árboles presentes en un sitio.

Propagación

Para la realización de la propagación por semillas, se recomienda colectar las semillas

entre diciembre y febrero, escarificar o remojar en agua caliente por media hora. La

siembra se efectúa sobre sustrato arenoso, el cual se debe mantener bajo riego con

moderación. De este modo, se puede lograr sobre un 50% de germinación (Hechenleitner,

et al. 2005).

Para efectos de la plantación, los ejemplares se producirán en maceta, considerando un

ejemplar por maceta. Éstos serán llevados a terreno cuando tengan una altura mínima de

20 cm y un diámetro de cuello mínimo de 0,2 cm, e idealmente de 0,3 cm.

Plantación

Considerando las referencias técnicas dispuestas por CONAF para la bonificación de

plantaciones con especies nativas para la macrozona norte, las nuevas plantaciones

debieran realizarse a 5 x 5 m como distanciamiento mínimo.

La preparación del terreno debe considerar la cosecha y retención de aguas lluvia, a

través de alguno de los diversos métodos exitentes de preparación de suelos (Vita, 2007).

Entre los más usados, está el hoyo con colectores, para el caso de la preparación manual

y, los surcos en contorno, para el caso de la preparación mecanizada. (Figuras 21 y 22).

Estas plantaciones deben ser excluidas durante un tiempo, de manera que los ápices de

los ejemplares queden fuera del alcance del ganado caprino. Si la unidad de ordenación
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estuviera equilibrada, significaría que prácticamente un 10% de la superficie estaría

permanentemente excluida del ganado. Además, es importante colocar protección para

cada individuo contra lagomorfos y roedores.

Ensayos de plantación Proyecto FIA

Dentro del contexto del Proyecto FIA "Aumento de la disponibilidad y mejoramiento de la

calidad de la madera de Guayacán (Porfieria chilensis) con fines productivos y

comerciales en la IV Región", durante el mes de Julio en los años 2005, 2006 Y 2007 se

efectuaron ensayos de plantaciones en cinco localidades de la Región de Coquimbo. En

estos ensayos se consideró como variable la protección de las plantas mediante

ejemplares nodriz. Las plantaciones se realizaron en terrenos preparados mediante hoyos

con colectores, excepto en la localidad de El Tangue donde se trabajó el suelo con

surcos. Estos ensayos fueron evaluados trimestralmente con el objetivo de monitorear las

respuestas en cuanto a sobreviviencia, estado de los ejemplares y el posible efecto de la

protección de plantas nodriza.

Los resultados de la sobrevivencia de la plantación realizada el año 2005 fueron, en

general bajos, excepto en una localidad, lo que se habría producido por el escaso

desarrollo de los ejemplares llevados a terreno. Las plantaciones del año 2006 tuvieron

mejores resultados en cuanto a la sobrevivencia lograda al primer año de realizada la

plantación (27% promedio); esto debido a la mejor calidad de las plantas utilizadas. Para

la plantación del año 2007, donde se plantó con ejemplares de mayor desarrollo y calidad

que en los años anteriores, se observó un 30% de sobrevivencia; esto debido a la

ocurrencia de heladas semanas después de realizada la plantación, lo que provocó mayor

mortalidad de plantas (Fig. 23).

La supervivencia general observada fue mayor bajo la cobertura de plantas nodriza (Fig.

24 - 26), evidenciando una relación de protección frente al estrés hídrico y térmico

(Valiente-Banuet, y Ezcurra, 1991). Esto se explica debido a que bajo la sombra de una

planta nodriza, las temperaturas del aire y del suelo son más bajas, y el contenido de

agua de las capas superficiales del suelo tienden a permanecer más altas (Joffre y

Rambal, 1988). También se han observado ciertas especies anuales de mayor tamaño

bajo la protección de Guayacán (Gutiérrez et aí. 1992).
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En general, se pudo observar mayor sobrevivencia, en plantas con una relación

equilibrada entre parte aérea / parte subterránea, un DAC mínimo de 0,2 cm y riego

periódico cada 15 días.

A continuación se entregan algunos valores del incremento en diámetro a la altura del

cuello (DAC; Cuadro 4) y altura de las plantas (Cuadro 5), a un año de realizada las

plantaciones, evaluaciones realizadas en julio de cada año.

Cuadro 4: Valores promedio del incremento en diámetro a la altura del cuello (DAC; mm)

alcanzado a un año de realizada las plantaciones.

Lugar de Ensayo
Año de Plantación Caldera y Durazno El Las Promedio

Damas de Socos
El Chiñe Tangue Chinchillas

2005 1,08 0,84 1,39 1,17 0,62 1,02
2006 0,10 0,08 0,39 0,14 0,66 0,27
2007 0,17 0,99 0,19 0,45

Incremento anual ~romedio {mm! 0,58

Cuadro 5: Valores promedio del incremento en altura (H; cm) alcanzado a un año de realizada las

plantaciones.

Año de
Lugar de Ensayo

Plantación Caldera y Durazno de El Chiñe El TangueDamas Socos

2005 1,20 4,72 4,73 1,62
2006 2,46 4,19 6,15 2,51
2007 1,09 5,53

Las
Chinchillas

Promedio

Incremento anual promedio (cm) 3,13

Según los datos observados, las plantaciones a un año de instaladas en terreno crecieron

en diámetro a la altura del cuello 0,58 mm y en altura 3,13 cm. Estos valores presentan

gran variabilidad entre las distintas localidades evidenciando las influencias ambientales

características de cada uno.
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O.30m.

Fig. 21. Diagrama del hoyo de plantación.

Fig. 22. Obra para cosecha de aguas lluvia: Hoyo con colectores.
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Fig. 23. Porcentaje de sobrevivencia (%)a un año de realizadas las plantaciones en los años 2005,
2006 Y 2007 para todas las unidades de ensayo en la Región de Coquimbo.
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Fig. 24. Porcentaje de sobreviviencia (%) en plantaciones de guayacán realizadas los años 2005,
2006, Y 2007 según tipo de protección de planta nodriza (SP: sin protección; CP: con protección)
para todas las unidades de ensayo en la Región de Coquimbo.
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Fig. 25. Plantación año 2006 en la CA Caldera y Damas sin protección (A) y con protección (B)
de planta nodriza, evaluada en agosto de 2008. Fotos: G. Luna.

Fig. 26. Plantación sin protección de planta nodriza y con surcos (A) y la misma situación en una
fotografía más cercana (B) en Hacienda El Tangue. Fotos: G. Luna.
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a) Rendimiento promedio para ejemplares monofustales, plurifustales y arbustivos de

18, 17 y 16 kg por individuo. Rendimiento total de 1.020 kg por hectárea.

b) Individuos por hectárea a intervenir no inferior a 20. Disminución de material

arbóreo a intervenir de 6% anual.

c) Precio promedio por kilo de madera de $500 según encuestas realizadas en el

estudio de mercado. Reajuste en el precio del kg de madera de 0.3% anual.

d) Valor mano de obra, sueldo mínimo de $160.000 (Banco Central, 2008).

e) Bonificación de CONAF por D.L. 701, concepto de forestación $420.585/ha (precio

tabla de costos 2009 para especies nativas de la macrozona IV por 700 plantas

por hectárea).

f) Bonificación de CONAF por Ley del Bosque Nativo, que considera actividades

silvicultura les dirigidas a la obtención de productos no madereros (Diario Oficial,

2008).

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Evaluación económica

La evaluación económica de proyectos busca, mediante la aplicación de una metodología,

determinar si una idea o proyecto dada las condiciones actuales puede o no ser

ejecutada. En este contexto se propone aumentar la producción y comercialización de

madera de guayacán, la cual sería comercializada en los mercados de las ciudades

aledañas.

Para el cálculo del flujo de caja presentado en el cuadro 8, se consideró una superficie

mínima de 4 hectáreas con forestación e intervenciones silviculturales. Los costos

corresponden a gastos reales, que se realizaron durante la ejecución del proyecto antes

mencionado para el año 2008. La estimación de los ingresos se realizó bajo los siguientes

supuestos:
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Cuadro 6: Gastos operacionales asociados a la producción de madera de guayacán (millones de
pesos)

Años

Costos Fijos 1 2 3 4 5 6

M$/mes 12 12 12 12 12 12

Costos fijos mensuales al año

Intervenciones silviculturales

Trabajadores 0,16 O ° O ° ° °
Materiales 0,09 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92

Transporte 0,03 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08

Riegos 0,1 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

Total Costos Fijos 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36
Total costos operacionales $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36

Cuadro 7: Gastos de inversión asociados a la producción de madera de guayacán (millones de
pesos).

Inversión en Activos Fijos Millones de Pesos AñoO

Forestación

Traslado plantas $ 0,10

Plantas $ 0,30

Plantación $ 0,25

Mallas para plantas $ 0,38

Cercos $ 0,17

Imprevistos 5% costos de inversión $ 0,06

Total activos fijos $ 1,25

Total de Invesrion y capital de trabajo $1,25

Cuadro 8: Flujo de caja e indicadores de rentabilidad asociados a la producción de madera de
Quayacán (millones de pesos).

AñoO Año 1 Año 2 Año 3 Año4 AñoS Año6

1. Entradas

1.1 Venta de madera por productor S 2,04 $ 2,17 $ 2,31 $ 2,49 $ 2,65 $ 2,81

1.2 Bonificación por forestación S 1,68 $1,68 $ 1,68 $ 1,68 $ 1,68 $ 1,68

1.3 Bonificación por Ley Bosque Nativo S 0,79 $ 0,79 $ 0,79 $ 0,79 $ 0,79 $ 0,79

Sobtotal entradas $ 4,51 $ 4,64 $ 4,77 $ 4,96 $ 5,12 $ 5,28

2. Salidas (por productor)

2.1 Inversiones (Plantación) $ 5,00 S 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0.00

2.2 Costos operacionales S 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36

Subtotal salidas $ 5,00 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36

BENEFICIOS NETOS TOTALES -$ 5,00 S 1.15 $ 1,28 $ 1,41 $ 1,60 $ 1,76 $ 1,92

Flujo neto de caja -$ 5,00 $ 1,15 $ 1,28 $ 1,41 $ 1,60 $1,76 $ 1,92
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Indicadores de Rentabilidad

TIR 18%

El valor actual neto de este proyecto alcanza el $1.040.000, con lo que podría decirse

que, el proyecto es rentable y factible de ser financiado. Cabe mencionar que esta

iniciativa tiene un fuerte impacto social que la presente evaluación económica no es capaz

de percibir, por lo que el indicador presentado (valor actual neto) estaría siendo

subestimado.

El proyecto sin bonificación de la Ley del Bosque Nativo presenta la siguiente evaluación

(cuadro 9).

Cuadro 9: Flujo de caja e indicadores de rentabilidad asociados a la producción de madera de
guayacán sin bonificación de la Ley del Bosque Nativo (millones de pesos).

AñoO Año 1 Año2 Año3 Año4 AñoS Año 6 Año7 AñoS Año9 Año 10

1. Entradas

1.1 Venta de madera por productor $ 2,04 $ 2,17 $ 2,31 $ 2,49 $ 2,65 $ 2,81 $ 2,99 $ 3,18 $ 3,38 $ 3,59

1.2 Bonificación por forestación S1,68 $ 1,68 $ 1,68 $ 1,68 $ 1,68 $ 1,68 $ 1,68 $ 1,68 $ 1,68 $ 1,68

Sobtotal entradas $ 3,72 $ 3,85 $ 3,99 $ 4,18 $ 4,33 $ 4,49 $ 4,67 $ 4,86 $ 5,06 $ 5,27

2. Salidas (por productor)

2.1 Inversiones (Plantación) $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

2.2 Costos operacionales $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3.36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36

Subtotal salidas $ 5,00 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36

BENEFICIOS NETOS TOTALES -$ 5,00 $ 0,36 $ 0,49 $ 0,63 $ 0,82 $ 0,97 $ 1,13 $ 1.31 $1,50 $ 1,70 $ 1,91

Flujo neto de caja -$ 5,00 $ 0,36 $ 0,49 $ 0,63 $ 0,82 $ 0,97 $ 1,13 $ 1,31 $ 1,50 $ 1,70 $ 1,91

VAN 12%

MM$

$ 0,23

Indicadores de Rentabilidad

TIR 13%

El valor actual neto de este proyecto alcanza $230.000, lo que entrega un monto menor

con un horizonte de tiempo mayor respecto a la opción anterior, por lo que habría que

considerar otras actividades productivas, además de esta.
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6. ORDENACiÓN

Objetivos

Ordenación es la organización en el tiempo y en el espacio de las intervenciones

silviculturales con el propósito de controlar la producción, optimizarla y asegurar su

persistencia. De esta manera, se cumple con los principios básicos del desarrollo

sostenible (Vita, 2007). Para tales efectos, un bosque debe estar equilibrado, lo que se

consigue cuando están representadas todas las clases de edad o tamaño de árboles y

cada una de estas clases ocupa una superficie similar. Este equilibrio favorece la

estabilidad del bosque y el cumplimiento de sus funciones. Es así como, bajo este estado,

las condiciones son las más propicias para la mantención de los equilibrios biológicos y de

la biodiversidad, multiplicando los nichos etológicos, puesto que muchos de los biotopos y

especies están asociados a una clase de edad determinada. Asimismo, se limita los

riesgos de destrucción que amenazan el bosque, puesto que la resistencia de los árboles

a los accidentes bióticos o climáticos varía según su edad. Además, permite a los

bosques cumplir mejor y de manera permanente sus funciones de protección física del

medio, por cuanto las clases de edad poco (o nada) eficaces en el rol de protección no

están nunca excesivamente representadas. Finalmente, facilita una repartición regular en

el tiempo de las cosechas, los trabajos silviculturales y de los empleos de los trabajadores

involucrados (Dubourdieu, 1997).

Este estado de equilibrio constituye una de las metas más importantes de la ordenación y

su logro constituye un proceso de largo plazo cuando se inicia el manejo de bosques

naturales anteriormente sin tratamiento, como ocurre con prácticamente la totalidad de

los casos en Chile. El mecanismo para la obtención del equilibrio es el denominado

"esfuerzo de regeneración", es decir, la superficie que anualmente es sometida a

regeneración natural, artificial o forestación.
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Ordenación espacial

Un plan de ordenación puede efectuarse a diferentes escalas: nivel predial, comunal o

provincial, incluyendo una cuenca completa o una parte de ésta. Dentro de la superficie

afecta a un plan de ordenación, se establecen unidades básicas denominadas cuarteles o

series, las cuales están constituidas por un tipo de vegetación natural o plantación, con

una estructura determinada, representan una unidad de propósito, se les aplica un

sistema silvicultural particular y tienen el carácter de autosuficiencia en cuanto a su



• Madera para objetos grandes de artesanía y otros usos

• Madera para objetos pequeños de artesanía, leña y carbón

• Otros productos y funciones
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función en el tiempo (Vita, 1996). Es así como, para efectos del presente manual, una

serie puede estar constituida por las existencias actuales y potenciales de guayacán o

guayacán-litre (Plevich, 1999).

Los cuarteles o series se pueden subdividir en unidades silviculturales, que corresponden

a las unidades básicas de gestión silvícola, denominadas roda/es, paree/as o cantones.

Éstas, a su vez, bajo ciertos tratamientos silviculturales, se pueden reunir en grupos o

tramos de regeneración, de preparación, y de mejoramiento, entre otros (Dubourdieu,

1997).

La baja productividad de las zonas áridas y semiáridas se debe compensar con una

mayor superficie de manejo. Por tal motivo, las dimensiones de las unidades de

ordenación en estos ambientes tienden a ser mayores que en el caso de zonas más

húmedas.

Rotaciones según productos

Se entiende por rotación el tiempo que transcurre entre el establecimiento y la cosecha de

una parcela. Para efectos de determinar la rotación, se deben definir cuáles serían los

productos principales y secundarios. Los primeros, constituyen aquellos que determinan la

cosecha final; en tanto que los segundos, se pueden obtener durante la rotación o bien, al

final, en conjunto con los principales. Dependiendo del objetivo de cada plan de

ordenación, un producto principal puede constituirse en secundario bajo ciertas

circunstancias. Por ejemplo, la producción de leña puede ser un fin en si misma o bien,

obtenerse en conjunto con la producción de piezas de madera para artesanía o en el

manejo para la producción apícola. También un producto puede ser considerado como

secundario cuando se obtiene en pequeñas cantidades por unidad territorial o ejemplar,

frente a otros productos que se obtienen en forma más abundante.

Para guayacán, los productos que podrían tener efecto sobre la rotación son los

siguientes:
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La madera para objetos grandes de artesanía debiera provenir de fustes de al menos de

10 cm de diámetro. Bajo condiciones de manejo, el tiempo estimado para alcanzar dicha

dimensión sería de 40 años. Este valor constituye solo una referencia por cuanto se debe

determinar cada caso en particular, en función de la calidad del sitio y de la intensidad del

manejo efectuado.

La madera para objetos pequeños de artesanía, como asimismo, para leña fina, debiera

provenir de fustes de al menos 3 cm de diámetro, aunque dimensiones menores pueden

servir para ciertas partes de los objetos fabricados. En individuos manejados, la rotación

para alcanzar esa dimensión se estima en 10 a 12 años.

La rotación para otros productos y funciones (flores melíferas, sombra para el ganado y

personas, efectos sobre el estrato herbáceo ... ) no depende del tamaño alcanzado por el

ejemplar, sino más bien, de aspectos biológicos (mantención del ejemplar en buenas

condiciones sanitarias).

Esquemas de manejo

Los esquemas de manejo constituyen la organización en el tiempo de las intervenciones

silviculturales de acuerdo a los objetivos del plan de ordenación. Para efectos de este

análisis, se pueden proponer modelos según grupos de productos principales a obtener.

De este modo, se plantea la siguiente clasificación, en función de las características de

los ejemplares que constituyen el material principal de manejo:

a. Ejemplares monofustales

Destinados a la producción de madera para artesanía en piezas grandes, flores melíferas,

sombra ganado y eventual efecto sobre el estrato herbáceo, mejorar ambiente para

sistemas recreacionales. Como productos intermedios a obtener durante las cortas

intermedias a realizar a lo largo de la rotación, se puede mencionar la madera para

artesanía en piezas pequeñas y leña.

Si el manejo se inicia con la cosecha total y posterior retoñación de individuos maduros o

sobremaduros, existentes al inicio del plan de ordenación, las intervenciones serán las

siguientes:

• Clareo 1, cuando los vástagos tengan 0,7 m de alto, dejando entre 4 y 8 retoños

por cepa.
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• Clareo 2 y poda de ramas basales, cuando los vástagos tengan 1,0 m de altura,

dejando 2 a 4 retoños por cepa.

• Clareo 3 y poda de formación, cuando los vástagos tengan 1,5 m de altura,

dejando un retoño por cepa.

• Una o más podas de mantención, según necesidad, con un intervalo entre ellas

(ciclo de corta) no menor a tres años.

• Cosecha total al término de la rotación, retoñación y, repetición del ciclo.
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Si el manejo se inicia a partir de plantación, las intervenciones serían las siguientes:

• Poda de formación, cuando los ejemplares tengan 1,0 m de altura.

• Poda de mantención, cada vez que los individuos incrementen su altura en 0,5 m.

• Cosecha total del individuo al término de la rotación.

• Tratamiento de los retoños originados por la cosecha, con c1areos y podas según

esquema anterior.

Si el manejo se inicia en ejemplares inmaduros, se aplicará el esquema anterior de

acuerdo a la etapa de desarrollo en que se encuentre.

b. Ejemplares plurifustales

Destinados a la producción de madera para artesanía en piezas medianas y pequeñas,

leña fina, carbón. Como productos secundarios, se pueden incluir parte de los productos

principales mencionados en el caso anterior.

Si el manejo se inicia con la cosecha total y posterior retoñación de individuos maduros o

sobremaduros, existentes al inicio del plan de ordenación, las intervenciones serán las

siguientes:

• Clareo 1, cuando los vástagos tengan 0,7 m de alto, dejando entre 4 y 8 retoños

por cepa.

• Clareo 2 y poda de ramas basales, a un tercio de la altura, cuando los vástagos

tengan 1,0 m de altura, dejando 2 a 4 retoños por cepa.

• Cosecha total al término de la rotación, retoñación y repetición del ciclo.

c. Ejemplares camefitizados
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Destinados a proporcionar belleza escénica en función de la originalidad de su apariencia

y posibilidad de adecuar diversas formas de los ejemplares mediante podas.

Prácticamente no entrega productos secundarios.

Efectuar podas de formación y mantención, pero solamente a nivel de rebaje de ramas,

sin selección de ramas a nivel de poda de raleo, como ocurre en podas de formación

tradicionales.

Silvicultura de transición

Del mismo modo que en la mayoría de los bosques naturales, tanto en zonas húmedas

como secas, las formaciones de guayacán se encuentran en diversos estados de

degradación, que distan mucho de su potencial productivo. Por lo tanto, cuando se

elabora un plan de ordenación, necesariamente habrá que disponer una silvicultura de

transición hacia la recuperación de las formaciones, que permita pasar del estado actual

caracterizado por la desorganización de los componentes, baja presencia de especies

valiosas y mala calidad de los ejemplares de dichas especies hacia un estado más

adecuado para los propósitos de manejo.

En la actualidad, el guayacán se presenta formando parte de un mosaico vegetacional

constituido por unidades territoriales (parcelas) de diversas formas y tamaños. Cada una

de estas unidades corresponde a una asociación vegetal que se distingue de las demás

en al menos una de las siguientes características: composición florística, estructura y

condición (estado de conservación) (Etienne y Prado, 1982). Las unidades con presencia

de guayacán tienen frecuentemente superficies entre una y cinco hectáreas. Dentro de

ellas, el guayacán se presenta en pequeñas sub-unidades o bosquetes donde existen

entre tres y quince individuos que representan uno o dos de los hábitos que fueron

definidos con anterioridad (camefitizado, arbustivo, plurifustal, monofustal). Estos

ejemplares se pueden encontrar en mezcla con otras especies arbóreas, como litre o

espino, como asimismo, con especies arbustivas.
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forestación, según sea el caso. Todo lo anterior, se realiza bajo el contexto de una

ordenación de transición.

En la ordenación de transición, se toman diferentes decisiones que, en lo fundamental,

tienen que ver con la elección de la o las especies principales a manejar en el futuro y su

participación, en términos de cobertura del sitio. Para tales efectos, se define la futura

estructura que tendrá la formación vegetal leñosa (monte alto regular de uno o dos

estratos, monte alto irregular, monte bajo, monte medio, estrato arbustivo con árboles,

estructura indefinida cercana a la natural. .. ) (Vita, 2007). Luego, se elige la estrategia a

seguir (mantención de la estructura actual, con algunas mejoras; efectuar una conversión

o sustitución). Se define el sistema silvicultural y las correspondientes intervenciones,

como asimismo, la rotación y organización de las intervenciones en el tiempo y espacio.

Generalmente, en los planes de ordenación se definen metas de mediano y largo plazo.

De este modo, la meta más cercana corresponde al término del primer período de

aplicación del plan de ordenación, habitualmente entre 10 Y 20 años; en tanto que, la

meta de largo plazo, puede ser al término de la primera rotación.

Como resultado de esta gestión, en el mediano plazo se debieran apreciar diferencias,

respecto a la situación actual, en términos de cantidad y desarrollo de los ejemplares.

Probablemente, a nivel de cada agrupación o cepas de individuos, existan menos

ejemplares, pero de mayor diámetro y altura, con los fustes limpios en sus bases. En el

largo plazo, aparte de dichas diferencias, se podrán apreciar cambios en la composición

florística y estructura (Tapia, 2005).

Presentación de caso

Ordenación con fines energéticos y forrajeros. Cuenca Los Rulos

El caso que se presenta a continuación se realizó en el año 1999 y corresponde a un

estudio de planificación que no se ha llevado a cabo.

La cuenca Los Rulos está ubicada en la Provincia de Choapa, Comuna de Canela Baja.

El área de estudio tiene una superficie de 6.500 hectáreas, en un sector montañoso,

ocupando una altitud entre 650 y 1.500 metros, donde ya no se manifiesta la acción
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moderadora del mar. El régimen de humedad se caracteriza por un período seco de

nueve meses (agosto-abril). La precipitación media anual es de 221 milímetros, con un

déficit hídrico de 1.000 a 1.200 milímetros al año.

En la cuenca existen tres series de suelos, dos de ellas con texturas arcillosas, en tanto

que la tercera corresponde a terrenos rocosos con inclusiones de suelos delgados. La

vegetación presente corresponde al tipo fisonómico de matorral. Dentro de éste, el

matorral alto abierto representa el 9,4% de la superficie de la cuenca, con una cobertura

media de 47%. El resto del matorral es de tamaño medio, con coberturas variables.

Las especies arbóreas presentes son Lithrea caustica (Iitre) y Porlieria chilensis

(guayacán), en tanto que las principales especies arbustivas corresponden a Colliguaya

odorifera (colliguay), Adesmia microphylla (palhuén), Flourensia thurifera (incienso),

Proutia cinerea (palo de yegua), Proustia cuneifolia (usillo) y Ephedra chilensis (pingo-

pingo). Además, en exposiciones asoleadas predominan Echinopsis chilensis (quisco) y

Eulychnia acida (copao), mientras que en exposición este se presenta Puya chilensis

(cardón).

Guayacán y litre, como matorral alto abierto, se caracterizan por ocupar exposiciones E y

NE. En esta última y, en general, bajo condiciones de menor pendiente, guayacán se

presenta como un estrato inferior a los dos metros (leñoso bajo).

Las especies más importantes por la frecuencia con que se presentan en la cuenca y la

aceptación de la población para la obtención de leña son colliguay, litre y guayacán,

según orden descendente de preferencia.

Los terrenos de cultivo en uso ocupan el 7,8% de la cuenca y están destinados

principalmente al trigo.

La población estaba constituida por 65 familias con un total de 331 personas, con un 54%

en edad activa, dedicadas a la actividad agrícola, pastoral y cosecha de leña, todas a

nivel de subsistencia.

Se establecieron cinco unidades naturales cubiertas de vegetación nativa, una de las

cuales corresponde a colliguay - Iitre - guayacán, con una cobertura media de 30%. Esta

unidad se presenta en exposiciones umbría (sur, sureste y suroeste) e intermedia (este,

oeste e indefinida), ocupando una superficie de 609,69 ha (Ver Anexo).
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El propósito de la ordenación fue establecer un sistema sustentable para satisfacer las

necesidades de leña y forraje, como asimismo, mejorar la utilización del agua. Para tales

efectos, se establecieron dos cuarteles (de producción y de protección con uso

restringido), los cuales se subdividieron en seis series de ordenación agrosilvopastoral.

Para el cuartel de protección, se determinó una estructura meta triestratificada (árbol,

arbusto y herbáceas); mientras que para el cuartel de producción se estableció una

estructura biestratificada (árbol o arbusto y herbáceas). Se planteó un aumento de

cobertura para alcanzar un 69% en el cuartel de protección, mientras que en el cuartel de

producción se planteó un 38% en aquellas parcelas destinadas preferentemente a forraje

y 80% en las parcelas para la producción de leña.

Para el cuartel de protección se fijó una rotación de 12 años, mientras que en el cuartel de

producción ésta fue de 10 años para la serie Lithrea caustica-Porlieria chilensis y 5 años

para las series arbustivas.

En función de la búsqueda de superficies de equilibrio, el tamaño de las parcelas (rodales,

unidades silviculturales) varió entre 61 y 348 hectáreas, mientras los tramos de

regeneración acotados permanentemente al ganado, ascendieron a una superficie total

promedio de 2.166 hectáreas, equivalente al 35% de la superficie del campo común,

considerando un período de regeneración de tres años.

El tratamiento silvicultural que más se adecuó a la ordenación fue el de monte bajo

regular. Además de las especies nativas presentes en el área, se planteó la incorporación

de Schinus mol/e, Acacia caven y Atriplex nummularia. Como intervenciones

silviculturales se consideró la regeneración natural por semilla del matorral, mediante la

corta de arbustos sin valor, la poda de rejuvenecimiento de los remanentes y eventuales

trabajos puntuales en el suelo circundante. Se planteó también el complemento artificial,

mediante siembra directa y plantación y, en otros casos, el enriquecimiento. En las

especies arbóreas, se plantearon clareos y podas de formación.

Como resultado de la gestión, se esperaba una producción de leña anual de 1.536.436 kg

de materia seca por año, cantidad que superaba ampliamente los requerimientos de la

población. En cuanto al forraje, la producción anual media de 447 kg de materia seca por
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año permitiría alcanzar una carga animal admisible de 0,08 U.A./ha, cantidad que supera

en un 33% a la carga considerada adecuada para la Región de Coquimbo.

c. Particularidades de la serie litre - guayacán

Se ubica en condiciones de ladera baja y ocupa una superficie total de 609,69 ha,

repartida en siete sectores de la cuenca. Esta serie será destinada a la producción de

leña, como objetivo principal y forraje, este último para el eventual pastoreo en períodos

críticos del año.

La estructura corresponderá a un monte bajo regular integrado por guayacán y litre,

acompañado por colliguay que, además de producir leña, se constituirá en protección y

abrigo del ganado. Los tratamientos silviculturales a efectuar serán el clareo de vástagos

y el enriquecimiento por plantación. Esta última se realizará en claros, donde el terreno se

preparará mediante surcos en contorno, como medida de cosecha de aguas lluvia.

Como resultado de estas medidas, en el largo plazo se tendrá una formación de monte

bajo regular conformada por ejemplares plurifustales con dos a tres vástagos por cepa. La

cobertura total del estrato arbóreo será de 80% (1.112 ejemplares por hectárea),

constituida por 2.850 m2 de guayacán y 5.150 m2 de litre. Ello se consigue con 755 y 357

ejemplares por hectárea, respectivamente.

La rotación para la cosecha temprana de leña fina será de 10 años. La superficie de

regeneración anual será de 60,97 ha. La producción de forraje comenzará a aprovecharse

al cuarto año de iniciada la ordenación, cuando haya concluido el período de regeneración

de los arbustos y resiembra de la pradera natural. Ello significa que, en forma

permanente, estará excluido del ganado un tramo o grupo de regeneración de 182,91 ha,

lo que equivale a un 30% de la superficie de la serie.

Algunos indicadores de eficiencia económica en la ordenación de esta serie se pueden

encontrar en los Anexos.
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Identificación de insectos asociados a Guayacán
(Porliera chilensis) en la Región de Coquimbo

Por Amanda Huerta F. (04/12/2008).
Fotos: G. Luna.

Langosta (Oichroplus sp. (Orthoptera: Acrididae)). (Fig. 1)

Palote (Bacunculus phyllopus (Phasmida: Phasmidae)) (Fig. 2)

Chinche del Atriplex (Ac/edra dimidiaticollis (Hemiptera: Pentatomidae)) (Fig. 3)

Gyriosomus sp. (Coleoptera: Tenebrionidae) (Fig. 5)

Nyctopetus sp. (Coleoptera: Tenebrionidae) (Fig. 4)

Neomaenas sp. (Lepidoptera: Satyridae)

Fig. 1. Langosta (Dichroplus sp. (Orthoptera: Acrididae)).

Fig. 2. Palote (Bacunculus phyllopus (Phasmida: Phasmidae)).
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Fig. 3. Chinche del Atriplex (Acledra dimidiaticollis (Hemiptera: Pentatomidae)).

Fig.4. Nyctopetus sp. (Coleoptera: Tenebrionidae).

Fig. 5. Adultos de Gyriosomus sp. (Coleoptera: Tenebrionidae).
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9. ANEXOS
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INDICADORES DE EFICIENCIA ECONOMICA EN LA ORDENACION •

DE LA SERIE UTHRAEA CAUSTICA-PORLlERIA CHILENSIS •••
ANO BENEFICIO COSTO COSTO COSTO BENEFICIO •

TOTAL TOTAL OPORT. TOTAL NETO •
INSUMOS •

(US$/AÑO) (USS/AÑO) (USS/AÑO) (US$/AÑO) (USS/AÑO) ••
1 O 11692,75335 4909,553158 16602,30651 -16602,30651 •2 O 11692,75335 4827,072665 16519,82602 -16519,82602 •3 O 11692,75335 4745,977844 16438,7312 -16438,7312 •4 1671,712042 11692,75335 4666,245416 16358,99877 -14687,28673 •5 3343,424084 11692,75335 4587,852493 16280,60585 -12937,18176
6 5015,136126 11692,75335 4510,776571 16203,52993 -11188,3938 •
7 6686,848168 11692,75335 4434,995525 16127,74888 -9440,900711 •
8 8358,56021 11692,75335 4360,4876 16053,24095 -7694,680744 •
9 10030,27225 11692,75335 4287,231408 15979,98476 -5949,71251 •10 40351,6071 12020,77195 4215,205921 16235,97787 24115,62922 •11 40351,6071 561,470854 561,470854 39790,13624 •12 40351,6071 561,470854 561,470854 39790,13624 •13 40351,6071 889,489454 889,489454 39462,11764 •14 40351,6071 889,489454 889,489454 39462,11764 •15 40351,6071 889,489454 889,489454 39462,11764
16 40351,6071 889,489454 889,489454 39462,11764 •
17 40351,6071 889,489454 889,489454 39462,11764 •
18 40351,6071 889,489454 889,489454 39462,11764 •19 40351,6071 889,489454 889,489454 39462,11764 •20 40351,6071 889,489454 889,489454 39462,11764 •21 40351,6071 889,489454 889,489454 39462,11764 •22 40351,6071 889,489454 889,489454 39462,11764 •23 40351,6071 889,489454 889,489454 39462,11764
24 197922,7888 889,489454 889,489454 197033,2993 •••
VPN 30979,07213 •
TIR 15,32736969 % •••••
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El guayacán es una especie endémica que
se distribuye en las regiones de clima mediterráneo
árido, semiárido y subhúmedo de Chile. Esteclima
se encuentra entre las regiones administrativas IV y
VI. Corresponde a zonas que han estado sometidas
a los más intensos procesos de desertificación dentro
del país. Actualmente, en la región árida que, en
general, coincide con la Región de Coquimbo,
existen aproximadamente quince mil trescientas
hectáreas de formaciones vegetacionales con
presencia de guayacán. Debido a la sobreexplotación
sin normas de manejo a que han sido sometidas
para la obtención de madera de uso energético y
artesanía; como asimismo, al sobrepastoreo y a la
agricultura migratoria, su condición actual es de alta
vulnerabilidad.

El guayacán goza de gran prestigio en el
ámbito artesanal por la bella veta de su madera y su
dureza. Sin embargo, la creciente falta de materia
prima hace cada vez más difícil el desarrollo de
esta actividad. De este modo, surge la necesidad
de mejorar la condición de esta especie y de los
ecosistemas asociados. Para ello se requiere
disponer de técnicas silviculturales adecuadas
que permitan incrementar el crecimiento y vigor
de los ejemplares que se encuentran en etapa de
desarrollo, regenerar 105 individuos sometidos a
cosecha para la obtención de madera e incrementar
la cobertura de la especie en los lugares donde se
encuentra presente en bajas densidades.

De acuerdo con lo anterior, con el propósito
de recuperar las formaciones naturales de guayacán,
en el 2004 se inició un proyecto financiado por la
Fundación para la Innovación Agraria (FIA), en que
se trata de generar las tecnologías para disponer de
las técnicas apropiadas para el manejo de la especie
en sus ambientes naturales. Asimismo, se pretende
aumentar el conocimiento de las características de
su madera, mejorar los aspectos relacionados con
su comercialización y transferir estos resultados
a los profesionales encargados de implementar
estas tecnologías y a los propietarios de tierras que
disponen de este recurso. El fin, es proporcionar
a estos últimos, nuevas opciones productivas que
contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.

ENSAYOS SllVICULTURAlES

En el 2005 se establecieron ensayos en seis
localidades de la Región de Coquimbo. Paraelegir los
lugaresde ensayoseconsideró aspectos ambientales y
administrativos. En relación a los primeros, se procuró
abarcar el máximo de variabilidad de ecosistemas
donde está presente el guayacán. De este modo,
en la parte de norte se eligieron sectores con baja
precipitación e influencia marina y sin ella; en tanto
que, más hacia el sur, se seleccionaron lugares con
mayor disponibilidad de precipitaciones anuales,
con y sin influencia marina. A su vez, se consideró
las diferentes formas de tenencia de la tierra:
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Como resultado de lo anterior, los lugares
deiinitivamente seleccionados fueron: Centro
Experimental Las Cardas, administrado por la Facultad
de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile;
Comunidad Agrícola Caldera y Damas; Hacienda
El Tangue, perteneciente a la Sociedad Agrícola y
Ganadera del mismo nombre; Comunidad Agrícola
El Durazno de Socos; Comunidad Agrícola El Chiñe
y, Reserva Nacional Las Chinchillas, administrada por
CONAF (Figura 11.

grandes haciendas, comunidades agrícolas y áreas
silvestres protegidas, incluyendo también un centro
experimentaL En este aspecto, fue muy importante
el interés y la disposición de los propietarios para
llevar a cabo el proyecto_

En esta etapa se dispuso de la colaboración
de la Corporación Nacional Forestal IV Región
(CONAF), institución que, con su experiencia en la
zona, fue determinante para escoger los lugares.
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Unidades de Ensayo

.••• C. El Durazno de Socos
• Centro Exp. Las Cardas
• Comunidad Caldera y Damas
• Comunidad El Chiñe
• Comunidad El Tangue
• Reserva Las Chinchillas
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L,15 Cudas, solamente se ha trabajado con manejo
~ikicultural, en tanto que, en El DurJzno de Socos,
s()l\lIlwnte plantaciones.

En CU¿)trode las localidades, se establecieron
ensayos de manejo silvicultural de ejemplare,
existentes más plantaciones de enriquecimiento. En



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• ',. •• -,' .• w! • ~./ • ~. • ~

• •• t1oli:_... • ~~~' ~ ~¡¡,;~, '_r . _.....

MANEJO SllVICULTURAl

Para efecto de los ensayos de manejo
silvicultural, se trabJjeí con los cuatro tipo5 de
hábito que presentan los ejemplares de guayacán:

.!~ .

.:..t •.•...-_ "-::, -": ....

..•...

Figura 2. Ejemplar camefitizado.

c:ameíitizado, arbustivo, p!urifustal y monofust.
¡Figuras 2,3,4 Y 51.

Figura 4. Ejempla' plurifustal.

Figura .S. Ejpmpldr rnonoíustal.



,,:,imiSlllil, a cosec ha de aguas lluvia, en cada
ejc':ilplar, intervenidos y te"ligo, se eligieron cuatro
br'otes en la COpd, cuva longitud se mide en cada
opmtunicbd para determinór el crecimiento de la
copa COIllO respuesta a las intervenciones (Figuras 6
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En cada uno de dichos hábito,;, se aplicaron
tl'atamientos 5:1\ iculturales, los cuale::; se pueclen
clasiíicar en clus tipos: 11 cortas intermedias (clareos
y podas), con el propósito de mejorar las condiciones
de crecimiento de ejemplares en desarrollo; 2) cortas
totales id la altura del tocón va un tercio de la alturd
de los ejempl3res' para determinar la capacidad de
rebrote luego de la cosecha. Cada tratamiento se
aplicó en cinco ejemplares. En el caso de las cortas
intermedias. ~e ckjaron otros cinco sin inter\enil'
como testigo.

En la localidad más seca, correspondiente
a Caldera v Damas, se agregó como ensayo la
construcción de casillas individuales para cosecha
de aguas lluvia con el propósito de establecer si los
ejemplares sometidos a este tratamiento crecen más
que los testigo ¡Figura 6í.

Los ensa\os se e\alúan en íorma trimestral.
Para eíectos de cuantiíicar el crecimiento de los
ejemplares sometidos a podas y clareos, como

F;gu~a 6. Casilla en Íorma de media luna para cosecha
de aguas lluvia. En el ejemplar de hábito arbustivo

,e aprecian Imarcados con cinta amarillallos brotes
seleccionados para e\ aluar la respuesta al tratamiento.

B
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En el caso de las cortas totales, se determina
el rebrote que se produce en los tocones remanentes
mediante la cantidad de nuevos brotes \ su
desarrollo.

PLANTACIONES DE ENRIQUECIMIENTO

Entre los años 2005 y 2007, en cinco de
los lugares de ensayo se realizaron plantaciones eJe
enriquecimiento, considerando corno variable de
estudio, la presencia o no de vegetación natural. Para
tales efectos, la mitad de los ejemplares plantados
se ubicaron bajo o al lado de algún árbol o arbusto,
en tanto que el resto, al descubierto, sin protección
(Figura 8). Dependiendo de la localidad, estas
plantaciones recibieron riego cada 15 días, en forma
mensual, manteniéndose testigos sin riego.

Estos ensayos también se evalúan cada tres
meses, oportunidad en que se mide la altura total
que alcanzan los ejemplares, el diámetro basal del
tallo y su estado sanitario.

Figura 8. Sector con plantación de enriquecimiento, donde se
observa la ubicación de ejemplares bajo protección y sin ella.

RESULTADOS

En la Figura 9 se pueden observar los
resultados obtenidos a la fecha en los ejemplares
intervenidos con cortas intermedias y cosecha de
aguas lluvia. En términos generales se ha encontrado
que los ejemplares intervenidos han mostrado mayor
crecimiento y vigor respecto a 105 testigo.
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En el Cuadro 1 se muestran los resultados
de los tratamientos corta total y un tercio de su
altura. En la mayoría de los casos se ha observado
que existe una relación entre la cantidad de rebrote

por individuo y la longitud o altura alcanzada por
el vástago. Es así, que se encontraron las mayores
alturas de brote en cepas con bajo número de rebrote
por individuo.

Cuadro 1,

Valores promedio de la altura máxima (A/'dAX; cm), altura mínima (AMIN; cm) y cantidad promedio de rebrotes por indiViduo
(N0 rebrotesJ según tipo de ejemplares e intervención en 105 distintos lugares de ensayo evaluados hasta julio de 2007

, :'""ii{C.;;;, .. ',;.:c,');',;" ;i~t~l'1'",f:~! L:f'i /t~'l:~:(~~)I~J~J~~~I~~.~';·';''.·>'Lugar :iP!Ü-l;i"' .' '~~~Jtl l'
" " , ,',' i· , ~~j:'0'~~;:' ',' ~b;:""'f":i~EI(M1J\~J.'{':::~";~~;\··!<~7:F;;?:;~0:,i;' " '. ,':r.1';;'.J'" •.' ~?,

Camefitizado Corta 1/3 50 3 54

Camefitizado Corta total 38 4 23

CA El Chiñe Arbustivo Corta 1/3 50 3 30

Arbustivo Corta total 40 7 42

Plurifustal Corta total 80 5 28

R.N. Las Chinchillas Arbustivo Corta 1/3 39 3 75

Arbustivo Corta total 58 5 33

Hacienda El Tangue 51 Plurifustal Corta 1/3 60 10 65

Plurifustal Corta total 63 10 23

Hacienda El Tangue 52 Camefitizado Corta 1/3 35 5 70

Plurifustal Corta total 70 I 10 74

Camefitizado Corta 1/3 20 5 18

c.A. Caldera y Damas Camefitizado Corta total 26 4 15

Arbustivo Corta 1/3 24 2 37

Arbustivo Corta total 40 I 2 21

Arbustivo Corta 1/3 9,0 1,0 10

C.E. Las Cardas Arbustivo Corta total 10,0 2,0 8

Plurifustal Corta total 23,0 2,0 I 15
I

En relación a las plantaciones de enriqueci-
miento, de acuerdo a lo observado en las unidades
de ensayo, los resultados de las plantaciones realiza-
das el año 2005 fueron, en general negativos. Ello se
puede explicar por el escaso desarrollo que tenían
los ejemplares disponibles para plantar en ese mo-
mento. Se exceptúa de lo anterior la c.A. El Durazno
de Sacos, donde fue posible plantar ejemplares más
grandes.

Las plantaciones del año 2006 en términos
generales, tuvieron mejores resultados en cuanto
a la sobrevivencia de las plantas, debido al mayor

desarrollo inicial de las plantas. Sólo en la c.A. El
Chiñe se encontró una sobrevivencia muy baja (de
3%), lo que se relaciona con la escasez de agua
disponible para riego.

Durante la reciente temporada de planta-
ción correspondiente al 2007 fue posible disponer
de plantas en vivero de mucho mayor desarrollo que
en los casos anteriores, por lo que se espera obtener
mejores resultados. No obstante, aún es prematuro
para observar algún resultado. Solamente se entregan
los antecedentes del estado actual en cuanto a esta
variable IFigura 10).
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Figura 10: Porcentaje de Sobrevivencia (%) en plantaciones de guayacán realizadas en los años 2005

Estos buenos resultados pronosticados
pueden verse afectados por las escasas precipitaciones
ocurridas durante el presente año, como asimismo,
por las intensas heladas producidas. Esto último,
debiera afectar más a los ejemplares que no disponen
de protección.

CONSIDERACIONES FINALES

En la zona donde se desarrolla el estudio,
el guayacán se encuentra distribuido en una amplia
gama de sitios que se diferencian tanto en términos
de cantidad de precipitaciones como de influencia
oceánica. En todos ellos, la especie presenta algún
nivel de degradación por las causas antrópicas que
ya fueron mencionadas. Como resultado de ello,
la mayoría de los ejemplares existentes en terreno
tienen hábito arbustivo o camefitizado, siendo muy
poco frecuentes los plurifustales y, menos aún, los
monofustales.

Si se desea corregir esta situación, el
desarrollo de técnicas silviculturales, como las que
pretende proporcionar el presente proyecto mediante
manuales que se editarán el año 2008, constituye
un elemento importante para el manejo sostenible
del recurso Guayacán y ecosistemas asociados.
La generaLión eJe e"le cunucimiento debe estar
Jsociada a una efectiva difusión hacia los usuarios
de las tecnologías desarrolladas. Por tal motivo, el

proyecto considera la realización de varios días de
campo donde, profesionales relacionados con el
tema y propietarios de predios que disponen del
recurso puedan conocer 105 avances del proyecto.
Asimismo, se realizan charlas de divulgación y un
seminario.

La Corporación Nacional Forestal es la
principal entidad asociada a la ejecución del
proyecto. A través de sus mecanismos actuales
y futuros de fomento se podrá promover la
recuperación de la especie. Contribuye también
a lo anterior, estudios sobre las propiedades de la
madera de Guayacán, un diagnóstico de mercado
de la artesanía y sus posibilidades de desarrollo,
actividades también consideradas en el presente
proyecto .•
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Frente a la actual promulgación de la Ley de Recuperación del Bosque Nativo y

Fomento Forestal, es necesario generar información referente a la sustentabilidad del

recurso forestal. En este contexto, el presente estudio busca, diagnosticar el mercado

de productos derivados de la utilización del Guayacán y sus posibilidades de

desarrollo.

Metodológicamente, se diseñó el instrumento denominado entrevista semi

estructlJrada, que abarcó los tópicos a estudiar. Se validó mediante un grupo

pequeño de entrevistados, con los que se comprobó la pertinencia, confiabilidad,

estructura de :as preguntas y la consistencia de los intervalos de las alternativas. Una

vez realizada esta prueba y corregidos los errores detectados, se procedió a

entrevistar al grupo seleccionado de profesionales, propietarios de predios con

presencia del recurso, comerciantes que venden artesanía de Guayacán en la Región

de Coquimbo y artesanos.

Se determinó que el principal producto derivado de la madera de Guayacán es

la artesanía. Sin embargo, debido a la extracción ilegal de la materia prima, la

producción artesanal de piezas de Guayacán no es exportada. Por esta razón, es

necesario certificar el manejo silvicultural del recurso. De la misma forma, es

necesario gestionar la creación de una plataforma de comercialización, marketing de

los productos, diseños innovadores y capacitación a artesanos.

En general, se aprecia que la cadena de comercialización de la artesanía de

Guayacár. presenta importantes falencias que inciden en la efectiva articulación

comercial de sus componentes. Las variables más importantes que influyen en las

actuales condiciones de producción y venta son; la obtención de materia prima,

producción de artesanía, distribución y comercialización de los productos.

Se propone la creación de un centro productivo artesanal de la madera nativa,

destinado a dar respuesta a los problemas detectados en la cadena de

comercialización de la artesanía en madera de la Región. De este modo, el objetivo de

este centro G5 desarrollar y promover el manejo sustentable para el aprovechamiento

artesanal de las especies del bosque nativo en la Región de Coquimbo, para lo cual se

busca generar las condiciones favorables para conformar una estructura entre los

distintos sectores de la cadena productiva y de comercialización, de manera tal de
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garantizar la obtención de un ingreso con mayor rentabilidad. Para ello se hace

necesaria una alianza estratégica entre propietarios agrícolas y artesanos sobre la

base de un plan de trabajo asociativo todo esto apoyado por un soporte técnico

profesional que asesore las decisiones comerciales y técnicas de esta organización.
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Faced with the current promulgation of the Law of the Native Forest Recovery

and Development Forest, it is necessary to generate information about the

sustainability of forest resources. In this context, this study seeks to diagnose the

market fo~products derived from the use of Guayacan and its development potential.

Met!1odologically, was designed instrument called semi-structured interview,

which covered the topics to be studied. Was validated by a small group of respondents,

with which it was found the relevance, reliability, the questions of structure and

conslstency of the ranges of alternatives. Once this test and corrected the errors found,

was to interJiew the selected group of professionals, owners of properties with the

presence of the appeal, merchants who sell handicraft Guayacan in the Region of

Coquimbo and craftsmen.

a was determined that the main product of the timber Guayacan is craftwork.

I-lowever, due to the illegal extraction of raw materials, production of handmade pieces

of Guayacan is not exported. For this reason, it is necessary to certify the silvicultural

management of the resource. In the same way, it is necessary to manage the creation

of a ptatforrn for marketing, marketing of products, innovative designs and training to

artisans.

In general, we see that the marketing chain of crafts of Guayacan has

significant flélWS that affect the effective articulation of its components business. The

most important variables that influence the current conditions of production and sale;

obtaining raw materials, handicraft production, distribution and marketing of products.

It is proposed to establish a production center of the timber indigenous craft,

designed fo provide answers to the problems identified in the marketing chain from the

woodwork in the region. Thus, the objective of this center is to develop and promote

the sustainable use for the craft of species of native forests in the Region of Coquimbo,

which seeks tu create favorable conditions for forming a structure between the different

sectors (he production chain and marketing, so as to ensure the collection of revenue

with higher profitability. This requires a strategic alliance between farmers and artisans

on the basis of a work plan this partnership supported by a technical support

professiona: to advise business and technical decisions of this organization.
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1.- INTRODUCCiÓN

El Guayacán (Porlieria chilensis) goza de un gran prestigio en el ámbito artesanal por

las figuras que se fabrican con su madera. Se aprecia en todos los centros turísticos de la

Región de Coquimbo, piezas de artesanía en Guayacán con diferentes motivos,

principalmente de la Región de Coquimbo. Sin embargo, los artesanos de la zona se han

visto seriamente afectados por la falta de materia prima. Además, debido a que la extracción

de madera es ilegal en la mayoría de los casos, el artesano que la usa percibe su propia

actividad como algo clandestino.

El Guayacán, se distribuye entre la IV y la VI Región del país. Su estado actual es de

vulnerabilidad por el evidente deterioro principalmente por la sobreexplotación para la

obtención de madera como combustible para energía y, en menor grado, para el rubro

artesanal, como también el ramoneo por parte del ganado caprino.

En el marco de la transferencia y adopción de diferentes modelos de manejo, resulta

imprescindible generar información sobre las características de los productos y mercados

relacionados con la comercialización y la agregación de valor a la producción actual del

r8curso. Les resultados de la prospección de mercado, entregan la información necesaria

para determinar aquellos modelos productivo-económicos que resulten más atractivos para

las comunidades de la Región.

Este estudio se desarrolla en el marco del proyecto FIA - 2004, denominado

"Aumento de la disponibilidad y mejoramiento de la calidad de la madera de Guayacán con

fines productivos y comerciales de la IV Región", ejecutado por la Facultad de Ciencias

Forestales de la Universidad de Chile, el cual se enmarca en la línea temática de

recuperación y manejo productivo de especies nativas. Este estudio se basa en la

expíotaciór. sustentable del Guayacán y busca generar información en el ámbito de la

comercialización de productos derivados del bosque nativo.

Se persigue por medio del presente estudio diagnosticar el mercado actual de la

producción derivada del Guayacán. De la misma forma, se pretende aportar antecedentes

para la toma de decisiones sobre la utilización de la especie, para que éstas se tomen en

un contexto informado, esperando incentivar el uso racional de un recurso forestal

endémico, que hoy se encuentra en estado de vulnerabilidad.
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2.- OBJETIVOS

2.1.- OBJETIVO GENERAL

• Diagnosticar el mercado para productos derivados de la utilización del Guayacán y

sUs posibilidades de desarrollo.

2.2.- OBJETIVOS ESPECíFICOS

• Identificar el mercado actual de los productos fabricados a partir del Guayacán, a

nivel nacional y su potencial de expansión.

• Caracterizar los principales agentes que forman parte de la cadena de distribución de

los productos identificados y las potenciales modificaciones de los canales de

distribución, para conseguir una mayor eficiencia en las ventas.

• Determinar las medidas de carácter comercial más relevantes que habría que

implementar para mejorar las actuales condiciones de la producción y venta de los

productos identificados.
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3.- REVISiÓN BIBLIOGRÁFICA

La zona de clima mediterráneo árido de Chile (Región de Coquimbo) presenta un

marcado daterioro del suelo provocado por el uso inadecuado de este recurso. En general,

la fragilidad de sus ecosistemas está determinada por la baja disponibilidad de agua y el

baje r,ive! de desarrollo de las comunidades rurales, contribuyendo a identificar en la región

el proceso de desertificación más avanzado del país (Vita et al., 1997).

En dicha zona se encuentra el Guayacán, una especie endémica, que se distribuye

entre la IV y la VI región del país. Hoy en día, la explotación de esta especie continúa, pero

de manera ilegal sin un plan de manejo aprobado por CONAF y, además, sin ningún criterio

técnico (CONAF, 1985).

Este árbol nativo, se encuentra distribuido dentro de la región de los Matorrales

Esteparios del Interior de Coquimbo, con Bosquecillos Ocasionales y la formación de

Matorrales Espinosos de las Serranías Transversales (Gajardo, 1983), habitando en laderas

asoleadas de los cerros y valles del interior. Según Serra et al. (1986), un probable límite

norte seria la Quebrada de Los Choros (290 21' S 710 10' W) y un límite sur se presentaría

en la Cuesta de Corcolén, en las cercanías de San Vicente de Tagua Tagua (340 25' S 710

OO'W).

La extracción selectiva y reemplazo de subpoblaciones por actividades agrícolas,

como el cultivo de paltos en pendientes, serían las amenazas actuales, a las cuales también

están expuestas otras especies del Bosque nativo. Los incendios, ganadería, actividades

mineras, obras viales, afectarían localmente a la especie. El Guayacán ha sido muy

explotado en el pasado actualidad (FIA, 2004).

Las Comunidades Agrícolas existentes en la Región donde se da naturalmente el

Guayacán, con el fin de conseguir la habilitación de los terrenos para los cultivos de secano,

ejercen esta actividad de limpia de terrenos, ya que no poseen el conocimiento técnico de

cómo poder extraer de manera adecuada la materia prima entregada por esta especie

forestal. Tampoco se cuestionan los problemas medio ambientales, como por ejemplo, la

extinción de este producto nativo.
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Lo anterior se agrava por la falta de técnicas de manejo forestal adecuadas para el

desarrollo sustentable de las distintas actividades productivas. Por lo tanto, son variadas las

especies que han sufrido las consecuencias de este tipo de práctica, produciendo una

degradacion progresiva, conducente a un estado de irreversibilidad en términos de

factibilidad económica de la recuperación de los recursos. Los impactos negativos y la

degradación de la vegetación están ligados a las perspectivas económica, social y cultural,

lo que se traduce en despoblamientos de las zonas rurales y su migración hacia las

ciudades, pérdida de calidad de vida de las personas que habitan estas zonas, ruptura de

núcleos familiares y economías rurales de subsistencia, entre otros efectos. Sin embargo,

aún existen algunas especies que son susceptibles de ser recuperadas y que tienen un valor

productivo.

Identificando las técnicas silviculturales apropiadas, permitirían generar una fuente

de ingresos a la población de la zona. Dentro de estas especies se encuentra el Guayacán

(Vita et al., 1997).

Antiguamente, las piezas de Guayacán se usaron en herramientas de labranza, para

hacer partes de máquinas, por su madera de extrema resistencia; tanto así que, en términos

marinos, e! '·tubo codaste" de los barcos se revestía con ella (Noton, 1987).

Además de los usos como fuente de combustible y forraje, hoy en día el Guayacán

goza de gran prestigio en el ámbito artesanal por las figuras que se realizan con su madera

dura y hermosa, amarilla en la periferia y negro-verdosa en el centro; se la usa en artesanía,

en la fabricación de ceniceros, cucharas, peinetas y objetos de arte (Navas, 1976).

Existen medidas legales que permiten regular, de algún modo, su extracción y

transporte. Entre ellas, la normativa que regula la explotación del Guayacán, (O.S. W 366

de 1944). Asimismo, se prohíbe la descepadura y se requiere de una autorización del SAG

para. Es necesario destacar que este decreto supremo forma parte del reglamento de la

Ley de Bosques.
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3.2. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ESPECIE: GUAYACÁN (Porlieria chilensis)

3.2.1.- Descripción general de la especie

Arbusto o árbol pequeño, de hasta 6 metros de alto, con ramas gruesas y tortuosas,

con hojas perennes, compuestas. Estípulas espinescentes. Flores solitarias, hermafroditas,

pequeñas y violáceas. Fruto, una cápsula morada dehiscente, de 4 a 5 lóbulos muy

profundos. Semillas numerosas (Rodríguez, et al.1983).

En medicina popular se la emplea para dolores reumáticos y de gota; también por su

acción emenagoga, estimulante, diaforética y balsámica. Químicamente es rica en resinas

(Navas, 1976).

El género Porlieria posee cuatro especies del Centro y Sudamérica; con una especie

endémica en Chile. En cuanto a la propagación de plantas, tiene buena germinación en

viveros, sin embargo, su establecimiento limitado principalmente por factores hídricos. Es

una especie frecuente en el área norte y su distribución se da principalmente en la Cuarta

Región, siendo escasa en el límite sur.

3.2.2.- Distribución natural

Esta especie se encuentra principalmente en faldeos cordillera nos y en pendientes

rocosas de los cerros (Rodríguez et al. 1983). También se encuentra en la Región

Metropolitana creciendo en forma achaparrada en los cerros de Renca, Colina, cerro San

Cristóbal, quebrada de Peñalolén, Cajón del Maipo, entre otros (Navas, 1976; Serra et al.,

1986). Se asocia con especies como, Litre (Lithraea caustica) y Quillaja saponaria (Quillay),

situándose dentro de la Región del Matorral y Bosque Esclerófilo (Gajardo, 1993).

3.2.3.- Hábitat

El Guayacán, habita en laderas costeras sobre lugares rocosos, hasta llanuras con

sustratos arenosos en la región del Matorral y Bosques Esclerófilos (Gajardo, 1993,

Hechen!eltner et aL, 2005). Participa en muy diferentes formaciones vegetacionales.

Esta especie se asocia principalmente con los matorrales espinosos de las serranías

transversales: Prosopis chilensis- Schinus polygamus, Acacia caven, o junto a componentes
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del bosque esclerófilo: Quillaja saponaria-Lithraea caustica (Serra et al, 1986). La condición

comúll es la exposición hacia una máxima insolación en situaciones con buen drenaje

(Serra et al, 1986).

3.3.- ÁREA GEOGRAFICA DE ESTUDIO

La región de Coquimbo se localiza aproximadamente entre los 29° 20' Y 32° 15' de

latitud sur. Cuenta con tres provincias y 15 comunas y su capital regional es la ciudad de

La Serena.

La zona de Coquimbo se caracteriza por ser una región árida, además presenta un

marcado deterioro del suelo provocado por el uso inadecuado de los recursos. La fragilidad

de sus ecosistemas está determinada por la falta de agua.

De acuerdo a información proporcionada por CONAF IV Región, se estima que

existen aproximadamente 15.306,2 hectáreas que ostentan formaciones vegetacionales con

presencia de Guayacán, distribuidas por provincia como indica el cuadro 1. Estas

formaciones corresponden en su mayoría a matorral muy abierto y sus superficies no

superan, generalmente, las 10 hectáreas.

Cuadro 1. Superficie en hectáreas de las formaciones vegetacionales con presencia de

Guayacán por provincia en la IV Región.

! Formación Elqui Limarí Choapa Región
I

Renoval abierto 51,5 51,5

Matorral suculentas abierto 56,9 56,9

Matorral muy abierto 731,7 10.249,4 10.981,1

Matorral abierto 586,5 586,5

Matorral semidenso 360,8 1.830,1 20,2 2.211,1

Matorral arborescente muy abierto 74,4 74,4

Matorral arborescente abierto 285,2 285,2

Matorral arborescente semidenso 1.059,5 1.059,5

TOTAL 360,8 2.921,4 12.024,0 15.306,2

Participación provincia (%) 2,4 19,0 78,6 100,0

Fuente: CONAF, 2004.
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3.4.- EL SECTOR ARTESANAL EN LA REGION DE COQUIMBO

3.4.1. La Artesanía

Es conveniente revisar brevemente los conceptos sobre las artesanías y las artes

populares. La carta interamericana de las artesanías y las artes populares firmada en

México en el año 1983, señala como arte popular "Aquel conjunto de obras plásticas y de

otra naturaleza, tradicionales, funcionalmente satisfactorias y útiles, elaboradas por un

pueblo o una cultura local o regional para satisfacer las necesidades materiales y

espirituales de sus componentes humanos, muchas de cuyas artesanías existen desde hace

varias generaciones y han creado un conjunto de experiencias artísticas y técnicas que las

caracterizan y dan personalidad" (INPYME, 2005). La misma carta interamericana de las

artesanías (1983), logra hacer una clasificación, que recoge el consenso de la mayoría de

los países en América Latina:

• Artesanía Popular: es la obra manual basada en motivos tradicionales es que se

transmiten normalmente de generación en generación.

• Artesanía Artística: es la obra que expresa en alguna manera el sentido estético

individual de su autor, generalmente basado en el acervo folclórico.

• Artesanía Utilitaria: es la que produce artículos sin caracterización artística especial,

pues son productos que pueden ser elaborados a mano por el artesano casi de la misma

forma que en la industria mecanizada (INPYME, 2005).

El sector artesanal ha crecido junto al sector turístico. El crecimiento de este último

ha permitido que los visitantes que ingresan al país den a conocer en el exterior, los

productos artesanales fabricados en la región de Coquimbo y en todo el país.

Los conocimientos de esta actividad productiva artesanal se transmiten de

generación en generación y existen núcleos familiares que, durante años, han desarrollado

esta labor y han logrado alcanzaí un nivel de calidad tal, que les permite competir con

buenos resultados en los mercados internacionales más exigentes.
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El sector artesanal se considera una actividad captadora de divisas. Si se lograra

desarrolla!- con mejores estándares de elaboración y acompañado de una acertada

estrategia de comercialización, resultaría una actividad económica sumamente atractiva.

Las artesanías representan tanto la cultura popular, la identidad de un pueblo, como

también un ingreso al productor y un potencial económico de importancia (INPYME. 2005).

La cultura popular funciona de manera vital y espontánea. Las normas se encuentran

más fundidas con el hacer y su conformación obedece a una acumulación y enriquecimiento

lentamente formados por la tradición (INPYME, 2005).

3.4.2. Contexto General de la Artesanía Local

En general, la artesanía de la Región recoge a través de su entorno ambiental típico

sus recursos y trabaja por medio de distintas técnicas la artesanía, generando así una

gama de productos típicos. Por ejemplo, es conocido el trabajo que se realiza con piedras

características de la Región como la combarbalita, la artesanía de cactus y maderas, el

trabajo artesanal en cobre, la alfarería Diaguita en greda Yo también, la cestería típica de la

Región.

En cuanto a los motivos de los trabajos artesanales, por lo general resaltan los

motivos locales de los centros turísticos donde se vende la producción. Por ejemplo, en el

sector del valle de Elqui. Los motivos principales para la artesanía son figuras relacionadas

con la contemplación del cielo Y figuras esotéricas. En la ciudad de Coquimbo un motivo

muy recurrente en la actualidad es la Cruz del Milenio y, en la ciudad de La Serena, el

motivo clásico es el Faro. Esta caracterización local marcada en cuanto a los motivos de las

artesanías funciona como sistema de promoción para la venta, ya que busca llamar la

atención del turista para llevar un "souvenir".

Este sector productivo ha sido uno de los principales usuarios de la madera de

Guayacan, especialmente en La Serena y Coquimbo, donde las personas de los centros

artesanales elaboran figuras que son comercializadas, principalmente, hacia los turistas que

visitan la zona.
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Datos poblacionales obtenidos del Censo (INE, 2002) señalan que la Región de

Coqulmbo existe una población cercana a 603,2 mil habitantes, de los cuales el 60,6%

pertenece a la Provincia de Elqui, el 25,9% a la provincia de Limarí y el 13,5 % a la Provincia

de Choapa.

El 21,9% de la población de la Región es rural. Según la Encuesta Nacional del

Empleo (INE), el total de la población activa corresponde a 196,3 mil habitantes, de los

cuales el 9,1% trabaja en la rama económica agricultura, caza, silvicultura y pesca. Se

estima que, aproximadamente el 1,5% de la población activa, se dedica al rubro artesanal.

Esta actividad se ha desarrollado en la zona desde la época de los Diaguitas. Sin

embargo, el importante auge del turismo y el creciente mercado de los visitantes que

anhelan productos regionales, han enfocado el rubro artesanía de una manera más

comercial.

Dentro de este rubro, las figuras de madera de Guayacán han sido muy apetecidas

por los turistas. Sin embargo, su fabricación ha ido disminuyendo poco a poco por la

escasez de materia prima óptima para el trabajo artesanal. Dentro de las limitantes que

presema la exportación de piezas artesanales, cuyos países destinatarios certifican el origen

de la materia prima, se encuentra que la certificación legal no se realiza, ya que se extrae de

forma ilegal.

En cuanto al consumo de madera de Guayacán, no existen estadísticas oficiales.

Datos proporcionados por los artesanos de la zona señalan que en los últimos años se

detecta una creciente escasez de madera de esta especie.

3.5 MARCO POLíTICO LEGAL DONDE SE INSERTA EL ESTUDIO

Por medio del consenso parlamentario alcanzado en los temas de incentivos,

regulación de intervenciones, acreditadores y fondo de investigación, se logra la

promulgación de la Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Por

medio de La Mesa Forestal logran destrabar la iniciativa legal, tras 15 años de trámite

parlamentario. Para CONAF, institución rectora en materia forestal, significa un desafío

para proteger, recuperar y mejorar el Bosque Nativo. La Ley marca un hito en

9



Latinoamérica, dejando a Chile a la vanguardia en la protección de recursos naturales y,

para!elamente, a la actividad productiva bajo principios de sustentabilidad (CONAF, 2008).

La ley permitirá impulsar el progreso de las comunidades rurales e indígenas, las que

obtendrán beneficios de sus riquezas naturales manejadas con principios de sustentabilidad.

Chile posee 13 millones de hectáreas de Bosque Nativo, equivalentes a un 17% del territorio

nacional. De ahí la importancia de esta Política Pública, que es un notable avance en la

valoración de los recursos naturales renovables. La Ley reconoce las Formaciones

Xeroffticas del Norte de Chile como de alto valor ecológico (CONAF, 2008).

La Ley crea un fondo concursable de recursos para bonificar el manejo de Bosques,

con dos tipos de concursos públicos:

10 Un Fondo para el concurso de medianos y grandes propietarios forestales.

20 Un Fondo especial para proyectos presentados por pequeños propietarios forestales.

Además, pueden acceder al beneficio quienes son propietarios e, incluso, quienes

tengan su predio en proceso de saneamiento de título. Para acceder a la bonificación, los

propietarios deberán postular un proyecto de Plan de Manejo en el que se detalle las

actividades de conservación, recuperación o silviculturales con fines de aprovechamiento,

que se realizarán en un predio determinado. Para el caso de pequeños propietarios, CONAF

dispondrá de formatos de Planes de Manejo, de modo que ellos no deban, además, pagar

por ese servicio profesional. Dicho proyecto de Plan de Manejo será concursado en los

fondos antes descritos para pequeños propietarios y para medianos y grandes (CONAF,

2008).

Las actividades bonificables son: (a) actividades que favorezcan la regeneración,

recuperación o protección de Bosque Nativo o Formación Xerofítica, con el fin de lograr la

mantención de la diversidad biológica; (b) actividades silviculturales dirigidas a la obtención

de Productos No Madereros (miel, frutos, turismo, entre otros); (c) actividades silviculturales

destinadas a manejar y recuperar el Bosque Nativo para fines de producción maderera

(madera aserrable, trozos, biomasa, leña, entre otros) (CONAF, 2008).
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El monto de estas bonificaciones se define cada año a través de una Tabla de

Valores. Se fomenta la participación, con la creación de un órgano asesor del Ministerio de

Agricultura para la administración de esta Ley, del Consejo Consultivo, compuesto por una

amplia gama de actores del sector forestal. Sin perjuicio de las facultades que se le otorgan

a CONAF, existirán acreditadores forestales que serán personas naturales o jurídicas que

colaborarán con el órgano público en la fiscalización y certificación de planes de manejo

(CONAF, 2008).

La Ley incentiva la explotación sustentable de los bosques, es decir, cortando y

utilizando sólo lo necesario para que la naturaleza pueda regenerarse. De esta forma, se

espera poner en producción siete millones de hectáreas de bosques, donde los principales

favorecidos serán los propietarios de bosque nativo. También la Ley entrega fondos para el

financiamiento de proyectos de investigación sobre:

• Protección de la biodiversidad

• Protección de suelos, recursos hídricos, flora, fauna y ecosistemas asociados al

bosque nativo.

• Capacitación a comunidades rurales

• Evaluaciones de impacto en el manejo de bosque nativo

• Otros

E! desarrollo pone siempre una presión sobre los recursos naturales. De allí que se hace

necesario que las Políticas Públicas aporten el equilibrio requerido. La Ley de Bosque Nativo

es un aporte concreto en esa dirección, y una oportunidad de desarrollo para el mundo rural

(CONAF, 2008).

3.6 MARCO ECONÓMICO Y COMERCIAL DEL ESTUDIO DE MERCADO

La multiplicidad de alternativas metodológicas existentes para estimar el

comportamiento futuro de algunas de las variables del proyecto obliga al analista a tomar en

consideración un conjunto de elementos de cada método, para poder seleccionar y aplicar

correctamente aquel que sea más adecuado para cada situación particular. En los estudios

de proyección de mercado se identifican distintos métodos para efectuar el diagnostico. Los

métodos de carácter cualitativos se basan principalmente en opiniones de expertos. Su uso

es frecuente cuando el tiempo para elaborar el pronóstico es escaso, cuando no se
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disponen de todos los antecedentes mínimos necesarios o cuando los datos no son

confiables para predecir algún comportamiento futuro (Sapag, 2000).

El estudio de mercado es uno de los estudios más importantes y complejos que

deben realizarse para la evaluación de proyectos, ya que define el medio en el que habrá de

llevarse a cabo el proyecto. Para llevar a cabo el estudio de mercado y, en general, para

realizar cualquier tipo de investigación, se deben tener presente cinco pasos básicos que se

describen a continuación (Sapag, 2000):

a) Definición del problema

Suele ser la tarea más difícil, ya que, debe tenerse un conocimiento completo de la

situación y del asunto puntual que se tratará. Si no es así, el planteamiento de solución será

incorrecto, con lo que se tomarán decisiones y llevarán a cabo estrategias erradas.

Siempre existe más de una alternativa de solución, donde cada una llevará a una

situación específica. Por lo tanto, debe decidirse hacia dónde se quiere llegar con el

proyecto, el curso de acción a seguir y por supuesto, medir las posibles consecuencias de

cadn una de estas alternativas de solución.

b) Necesidades y fuentes de información

Existen dos tipos diferentes de fuentes de información: (a) las fuentes primarias, que

consisten en investigación de campo por medio de encuestas y otros, generando

información relevante para el estudio en cuestión. Y, (b) las fuentes secundarias, en las que

se recopila toda la información existente del tema, ya sea, en estadísticas gubernamentales,

de tipo privadas o internas de la misma empresa. Es necesario conocer toda la información

que existe en el mercado y con esa base decidir dónde realizar la investigación.

c) Diseño de recopilación y tratamiento estadístico de los datos

Tanto la recopilación como el tratamiento estadístico, necesitarán de un diseño

distinto para las fuentes primarias como para las fuentes secundarias de información.

d) Procesamiento y análisis de los datos.

Una vez que se cuenta con toda la información necesaria, proveniente de cualquiera

de los tipos de fuente utilizada, se procede a su procesamiento y análisis. El objetivo, es que

12
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los datos recopilados sean convertidos en información útil y confiable, que sirva como base

y apoyo en la toma de decisiones. Por lo tanto, es necesario un adecuado procesamiento de

los datos obtenidos.

e) Informe

Finalmente, es necesario confeccionar un informe que sea veraz y oportuno, en el

que se expliquen los resultados y conclusiones obtenidas a partir de la información

recopilada (Orjuela y Sandoval, 2002)

4.- MATERIAL y MÉTODO

4.1.- MATERIAL

La información disponible es escasa y de carácter general, por lo que fue necesario

complementar los antecedentes disponibles con información más especifica

proveniente de las entrevistas generadas en el presente estudio.

Los materiales utilizados fueron:

e Bibliografía específica del tema.

• Información de recursos forestales presentes en comunidades agrícolas de la

Región de Coquimbo. Catastro bosque nativo y otros estudios.

• Bibliografía ambiental especializada sobre al tema.

• Información estadística oficial relacionada, registros de exportación, registros de

aduana, información Sil, otros estudios de mercado relacionados.

• Estudio de propiedades físicas de la madera de Guayacán. Estudio desarrollado en

el marco del proyecto FIA - 2004, que tiene relación con el "Aumento de la

disponibilidad y mejoramiento de la calidad de la madera de Guayacán con fines

productivos y comerciales de la IV Región".

• Información comercial relacionada.
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4.2.- MÉTODO

4.2.1 Diseño del instrumento de medición

Se empleó el instrumento denominado entrevista semi estructurada, que abarcó los

tópicos a estudiar (apéndice 2). Se validó con un grupo pequeño de entrevistados, con los

que se comprobó la pertinencia, confiabilidad, estructura de las preguntas y la consistencia

de los intervalos de las alternativas. Una vez realizada esta prueba y corregidos los errores

detectados, se procedió a entrevistar al grupo seleccionado de profesionales, propietarios

de predios con presencia del recurso (comunidades agrícolas y haciendas), comerciantes

que venden artesanía de Guayacán en la región y artesanos (apéndice 3).

Es necesario indicar que, por razones de baja disponibilidad de información y el alto

costo que implica tomar una muestra estadística mente representativa, en términos de

sondeo de mercado, se optó por desarrollar una metodología de carácter cualitativo, usado

frecuentemente cuando el tiempo para elaborar el pronóstico es escaso, cuando no se

disponen de todos los antecedentes mínimos necesarios o cuando los datos no son

confiables para predecir algún comportamiento futuro. Los resultados, en consecuencia,

representan una aproximación a la realidad comercial vinculada a la utilización del

Guayacán.

4.2.2 Mercado actual de los productos fabricados a partir del Guayacán en la

Cuarta Región y su potencial expansión

Se caracterizó el mercado nacional e internacional actual y se estimó el potencial del

mercado doméstico de los productos de Guayacán. También se describió, a grandes

rasgos, el mercado internacional debido a la escasa información disponible. La entrevista

fue aplicada a grupos de actores relevantes en el tema:

Propietarios de predios,

Artesanos y comerciantes,

Profesionales de amplia experiencia en el tema (organismos públicos y privados).

El contenido de dicha entrevista se organizó en torno a: (a) producción sustentable,

(b) mercado nacional y (c) mercado potencial.
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Las entrevistas describen una realidad representativa de la región, por lo que los

resultados muestran una situación bastante cercana a la realidad que se vinculada con la

utilización del Guayacán.

Con la elaboración y aplicación de la entrevista de terreno, se desarrolló la

caracterización del mercado en las tres dimensiones señaladas anteriormente (nacional,

actual y potencial), en función de las siguientes variables:

(1) Mercado Productor: organización y capacitación; categorización de productos y ciclo de

vida; puntos de venta y distribución geográfica; aspectos de marketing (presentación,

precios, canales de distribución, promoción).

(2) Mercado Consumidor: clientes y su seguimiento (mayoristas y minoristas); volúmenes de

venta por categoría de productos, estacionalidad de las ventas. Se consideró sólo a modo

de prospección, el mercado internacional (apéndice 2).

4.2.3 Principales agentes que forman parte de los canales de distribución de los

productos identificados y las potenciales modificaciones de los canales de

distribución para conseguir una mayor eficiencia en las ventas

A partir de la observación del proceso comercial actual, se determinó las principales

características y comportamiento de los agentes involucrados en los canales de distribución

de los productos, fundamentándose principalmente en relación a las siguientes variables:

Abastecimiento de materia prima: Determinar si los que fabrican, son los que

producen los productos. Si no es así, saber dónde compran la materia prima los

artesanos. De igual modo, se determinó si los que venden la materia prima, son

los propietarios del recurso o son intermediarios.

Los fabricantes: Determinar si son sólo artesanos los que fabrican y/o son los

que venden. Si no son ellos mismos, quiénes venden. Determinar si hay

distíibuidores "mayoristas".
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Características de los intermediarios que se identificaron: (a) si son

campesinos, (b) tienen atributos para la venta (saben "vender"), (c) hay

diseñadores, (quiénes diseñan los productos), (d) hay capacitación para las

ventas y para la producción, (e) tienen acceso a créditos, Si tienen, cuáles son

las instituciones que los otorgan, (f) los agentes, tienen contacto permanente con

sus clientes.
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En función de los resultados obtenidos, se propuso modificaciones a la cadena de

distribución evaluando principalmente, dos dimensiones: la primera, relacionada con el

número de intermediarios y la segunda, vinculada con el entrenamiento necesario para

mejorar !a eficacia del rol.

4.2.4 Principales medidas de carácter comercial que habría que implementar para

mejorar las actuales condiciones de producción y venta de los productos

identíficados

Con una visión más objetiva de la situación actual del mercado, se identificaron las

potenciales medidas comerciales necesarias para mejorar la actual situación en relación a

los productos. Las medidas que se proponen consideran lo siguiente

(a) Capacitación en la producción y en las ventas,

(b) Asociatividad de los productores,

(c) Asesoría técnica,

(d) Exploración de mercados,

(e) Determinación de existencias del recurso,

(f) Fomento al manejo,

(g) Asesoría comercial (marketing) y,

(h) Acceso a créditos.

4.2.5.- Variables medidas

Es conveniente reiterar que el cuestionario elaborado fue dirigido a propietarios de

predios, artesanos, comerciantes y profesionales de amplia experiencia en el tema

(organismos públicos y privados). Por medio de las entrevistas a los diferentes actores

relevantes de estos grupos, a través de preguntas estructuradas, con rangos y valores
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determinados en alternativas, probados y validados en terreno y también con la aplicación

de píeguntas abiertas, se buscó obtener un acercamiento a la realidad comercial de los

productos elaborados con Guayacán en la Región. Las variables consideradas en esta parte

del estudio se presentan en apéndice 1.
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5. RESULTADOS y DISCUSiÓN

5.1 CARACTERIZACION DEL MERCADO NACIONAL

5.1.1.- Productos Comercializados

En lo que se refiere a la identificación de productos derivados de la especie forestal

Guayacán conocidos hoy en la Región, el 100% de las respuestas de los entrevistados

reconocen la artesanía como el producto por excelencia en la Región de Coquimbo.

Además, un 13% identifican como productos el carbón y leña. Estos se encuentran cada vez

más escasos, debido a la prohibición de extracción de la especie. Es importante mencionar

que existen otros usos históricos de productos derivados del Guayacán. Entre ellos se

identificaron piezas para herramientas de resistencia e instrumentos musicales y también

como producto medicinal natural.

Tipos de producto:

Cuadro 2. Tipos de producto identificados

Producto Porcentaje de la muestra (%)

1. Artesanías 100

2. Producción de carbón natural o leña 13

3. Alimento producción caprina 6

4. Otros 3

Para los tipos de productos comercializados derivados de Guayacán, que se

identifican hoy en la Región, el 94% de los entrevistados reconoce las artesanías y con un

29% también se reconoce la madera para artesanía; es decir, también se comercializa la

materia prima en bruto.
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En cuanto al producto artesanía en Guayacán se puede categorizar en tres grandes

grupos:

1. Artesanías iconos locales (figura 1)

2 Artesanías típicas o tradicionales (figura 2)

3. Piezas exclusivas (figura 3 y 4)

Los leonos locales corresponden a los productos realizados en serie de menor valor,

pero a su 'iez los más vendido. Tienen que ver con el lugar donde se esté comercializando

el producto ya que está orientado como "souvenir" a turistas ocasionales; por ejemplo, el

faro de ~a Serena. Las herramientas para la elaboración de estos productos, eran tornos,

taladros, sierras y herramientas manuales. Estos productos no presentan mayor dificultad

en el trabajo del artesano en términos de calidad en el tallado, ya que se fabrica con partes

de piezas estandarizadas.

Figura 1: Cruz del Milenio de Coquimbo

Las artesanías típicas son piezas tradicionales con temáticas rurales, animales o

religiosas. Cuentan con un grado mayor de detalle y trabajo que la artesanía de iconos

locales; no se hace en serie, sino que se elaboran pequeñas partidas. También cuenta con

la utilización de maquinaria básica, como es tornos, sierras, taladros, pulidoras de madera y

otras herramientas menores. Sin embargo, acá ya se puede apreciar y valorar la destreza

en el trabajo del artesano, por lo que es este el valor agregado en relación al tipo de

producto anterior.
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Figura 2: piezas típicas
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En cuanto a las piezas exclusivas de Guayacán, el valor agregado lo da la calidad

dei trabajo artesanal ya que conlleva tiempo de dedicación y gran talento, además de la

perfecci6n en el trabajo. En el presente estudio se pudo contactar y conocer sólo a un

artesano que se dedicaba exclusivamente a la elaboración de este tipo de piezas. Ademas,

todavía existe un tallador de piezas exclusivas de Guayacán en la ciudad de Coquimbo. Su

edad y salud lo han limitado en su trabajo. La sofisticación de la maquinaria utilizada sigue

siendo la misma que en los demás productos descritos (figura 3).

Figura 3 pieza exclusiva
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REPLICA IMAGEN DE NUESTRA SEÑO.RA

DEL ROSARIO DE ANDACOLLO.

Figu¡a 4: Pieza exclusiva

Por otra parte, la comercialización de madera para artesanía en la mayoría de los

casos es clandestina respecto a la normativa legal forestal ambiental. ya que no se han

cursado pianes de corta o manejo en la región para esta especie. Sin embargo, la madera

es vendida en el comercio informal y su precio varía entre 250-700 pesos el kilo. Se ha

detectad'J que a través del tiempo las piezas de artesanía han disminuido en tamaño, debido

básicame:;te a la baja disponibilidad de materia prima. Tampoco hay una selección de

calidad 3i :omprar la madera, sólo se puede comprar la materia prima que está a su acceso

o la que se presenta de forma eventual. Por lo mismo, el nivel de aprovechamiento de la

materia prima en la fabricación de artesanías es el máximo, usando hasta pequeños trozos

de madera para completar detalles o para ensamblaje de sus piezas.

5.1.2 Mercado Productor

:::n cuanto a quiénes son los fabricantes de artesanía en Guayacán, se puede

señalar que el 94% de los entrevistados reconoce a los "artesanos especialistas" como

únicos fabricantes. Es importante aclarar que no todos los artesanos en madera, trabajan el

Guayacán debido a las restricciones legales para su uso, la disponibilidad de materia prima

y también a que el trabajo en la madera de Guayacán requiere de un conocimiento

especializ3do para lograr buenas terminaciones.

La fabricación en grandes cantidades o series de productos en la actualidad es poco

frecuente. La maquinaria utilizada no es muy sofisticada, consistiendo en: tornos, sierras y

herramientas manuales. Probablemente, este sector se vería beneficiado con la
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incoíporación de tecnología en los procesos productivos. Sin embargo, una vez más la

principal limitante para una mayor producción, es la disponibilidad de una materia prima de

calidad. por lo general, el artesano debe dedicarse a otras actividades complementarias

debido a que no dispone de materia prima constantemente durante todo el año.

Los artesanos, al ser consultados sobre los niveles de producción anual de un

artesano, coinciden en un 70% al situar la producción por artesano como mínimo entre

1.000 y 2.000 piezas tradicionales al año. Para los artesanos, las actuales condiciones de

producción se ven limitadas por la poca disponibilidad de Guayacán; si los artesanos

tuvieran mayor disponibilidad de materia prima, eventualmente, podrían aumentar su

producción, ya que la demanda (intermediarios mayoristas) siempre está en la búsqueda de

artesanía de Guayacán, la que se ofrece en todos los centros turísticos de la Región de

Coquimbo.

Derivado de las consultas realizadas a especialistas, se estima que no hay más de

15 artesanos en la Región de Coquimbo que trabajen con Guayacán. Se estima que la

producción es aproximadamente de 30.000 piezas tradicionales al año.

Un 71% de los entrevistados, compra la madera a intermediarios comerciales

mincristas. Estos últimos extraen la madera de forma ilegal de los predios que aún

contienen el recurso. También otra forma de obtener materia prima para el artesano, es

recolectándola por sus propios medios; sin embargo, esto es menos frecuente. Aquí es

importante señalar que, en la Región de Coquimbo existen grandes administraciones de

tierra que están en manos de comunidades agrícolas; en éstas se concentra parte de la

existencia actual del Guayacán. Cualquier iniciativa que se tome a futuro sobre este recurso,

sea buena o mala, repercutirá directamente sobre las familias rurales de la región.

Debido a que la pieza tradicional de artesanía en Guayacán no tiene un alto precio,

el fabricante está condicionado a trabajar ciertas piezas en serie dependiendo del sector en

que se venderá el producto. Es así como en el sector del valle de Elqui, predomina la figura

del Observatorio Tololo; en Coquimbo la preferida del turista es La Cruz del Tercer Milenio,

en la ciudad de La Serena; en tanto que, en el sector de la Recova predomina el Faro y la

Iglesia de la Serena.
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La técnica más usada en la producción de estas piezas es la artesanía manual

apoyada por maquinaria básica. Durante el recorrido que se hizo para conocer in situ las

condiciones de los talleres y entrevistarse con los propietarios, se pudo apreciar que,

aunque el nivel de desarrollo es bajo, la inversión de capital y tecnología que se requiere es

poca. Por tanto, su barrera de entrada en esta actividad se puede considerar baja.

Para los entrevistados, el 70% del mercado de la artesanía de Guayacán se centra

en la región de Coquimbo. Además, un 30% de los entrevistados reconoce al mercado

nacional como algo significativo. Sin embargo, no se conocen antecedentes de exportación

del producto. La principal limitante para la exportación, sobre todo a mercados más

exigentes, es la certificación de origen de la materia prima. Como se ha mencionad, la

extracción del Guayacán es ilegal, por lo que su madera no cuenta con la certificación

requerida.

Se puede demostrar de manera técnica que el árbol Guayacán responde de buena

forma al manejo silvicultural, por lo que es posible deducir que existe hoy un potencial de

desarrollo sustentable. El Proyecto FIA - 2004, "Aumento de la disponibilidad y

mejoramiento de la calidad de la madera de Guayacán con fines productivos y comerciales

de la IV Región", ejecutado por la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de

Chile, entregará pautas relacionadas al manejo silvicultural del recurso.

Las intervenciones silviculturales y las plantaciones son favorables para el potencial

productivo de la biomasa de Guayacán. Sin embargo, es aquí donde hace falta una

reformulación de las políticas de fomento a la forestación y manejo forestal de la especie en

la Región de Coquimbo.

Para los entrevistados, especialmente para artesanos y comerciantes, el nivel de

ingresos que puede a llegar a percibir un artesano en un año por la venta de piezas de

Guayacán, puede llegar fácilmente a nueve millones de pesos líquidos al año. Sin embargo,

dependerá directamente de la disponibilidad y calidad de la madera que cuente el productor.

El cost? de producción se estima en 500-1000 pesos por pieza tradicional, donde el principal

costo está dado por la compra de materia prima, que fluctúa entre 250- 700 pesos por kilo

de madera, además del tiempo y dedicación del artesano, que puede llegar a hacer seis

piezas típicas al día.
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Dentro de las proporciones de venta destinada al mercado interno, éstas se estima

que representan entre un 70 - 100% al mercado interno, considerando que es un producto

característico de la Región de Coquimbo, que es llevado a los principales centros turísticos

del país. Otro hecho importante dentro de la comercialización de este producto es que los

turistas extranjeros los eligen como sus favoritos y lo llevan de forma ocasional o como

"souvenir" .

Al ser consultados los especialistas sobre el número de artesanos que hoy trabajan

la madera del Guayacán dentro de la Región de Coquimbo, el 100% dijo que entre 10 - 15

artesanos, por lo que es un grupo reducido en la Región. En contactos sostenidos con los

artesanos en terreno, ellos se muestran muy dispuestos a participar en iniciativas

relacionadas con el recurso y sobre todo que tenga que ver con la mayor disponibilidad de

materia prima y comercialización, de forma legal.

Al ser consultados los comerciantes y artesanos sobre el volumen de producción

estimada del sector artesanal regional, el 100% de los que contestaron sitúan la producción

sobre 15.000 piezas tradicionales al año. Existen registros de muestras artesanales

internacionales donde se ofrecieron eventualmente los productos artesanales de Guayacán

con mucho éxito.

De forma abierta se les preguntó a los entrevistados sobre los mercados potenciales

para los productos identificados. La mayoría dio como mercado potencial al mercado

exportador y otros respondieron que el mercado nacional, por medio de la venta de piezas

en muestras artesanales desarrolladas a lo largo del país.

Sobre si los entrevistados reconocen productos potenciales, se respondió entre otros

(solo tres entrevistados), partes para herramientas de resistencia física (un entrevistado),

partes para instrumentos musicales (un entrevistado), producto medicinal naturista (un

entrevistado). Otro grupo importante de entrevistados, sólo reconocía la artesanía como

producto potencial al ser vendido con mayor valor agregado. El estudio físico de la madera

de Guayacán realizado en el marco del proyecto FIA - 2004, "Aumento de la disponibilidad y

mejoramiento de la calidad de la madera de Guayacán con fines productivos y comerciales

de la IV región", indica que la madera cuenta con características excepcionales relacionadas

con su firmeza y duración, la que la hace potencialmente atractiva en el ámbito de partes de

herramientas.
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5.1.3.- Mercado Consumidor

La localización del mercado consumidor se concentra en la Región de Coquimbo.

Según los resultados obtenidos los consumidores de los productos artesanales de

Guayacán son ocasionales (turistas), para un 84% de la muestra. Sin embargo, otro

consumidor característico de esta artesanía es el habitante local regional, que regala estas

artesanías como recuerdos para familiares o amigos que viven en otras regiones del país. El

97% de la muestra señaló que el consumidor se concentra, básicamente, en centros

turísticos como en La Serena en el sector conocido como Recova y también en las ferias

artesanales.

En cuanto a los tipos de consumidores el mercado tiene tres componentes: (a) el

nacional (b), el regional local (que es el que más consume este tipo de artesanía) y, (c) el

turista extranjero, pero en menor cantidad que el turista nacional, principalmente, por el

desconocimiento del árbol. La gravitación que cada tipo de consumidor tiene se expresa en

el cuadro siguiente:

Cuadro 4. Tipo de consumidores de artesanías de Guayacán

,-- ,

Porcentaje de la muestra (%)Consumidor

1. Turista nacional 13

2. Turista extranjero 3

3. Mixto en partes iguales 29

4. Mixto con predominancia al turista nacional 36

5. Mixto con predominancia al turista extranjero 19

La estructura y composición del mercado está determinada por un comprador

mayorista, por lo general propietarios de tiendas o puestos artesanales de los centros

turísticos o ferias artesanales de la Región de Coquimbo. Los mayoristas compran las

piezas directamente al artesano. A su vez, los comerciantes mayoristas revenden la pieza

con un precio superior entre un 100 - 200% a los turistas. El turista, muchas veces no valora

el producto, debido a que existe un desconocimiento del valor complementario de la pieza

de artesanía, en términos ambientales y de calidad - belleza de la materia prima.
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En cuanto a los esfuerzos hechos en relación al marketing o publicidad de los

productos, el 97% de la muestra considera que es leve o no existe. Más bien tiene que ver

con el conocimiento trasmitido localmente de generación en generación, lo que hace darle

valor a la especie forestal en la Región de Coquimbo.

El comprador de productos de madera de Guayacán recorre casi todos los estratos

socioeconómicos, en donde se puede destacar el sector medio como uno de los

compradores más importantes. El sector medio - alto ocupa el (85%) del consumo de estos

productos. Sin embargo, los estratos sociales bajos se deberían excluir como consumidores,

ya que sus ingresos son destinados a satisfacer necesidades de primer orden. En cuanto a

la edad del consumidor, se aprecia que la mayoría de los consumidores son personas

adultas (desde los treinta años) y de la tercera edad.

Para el 97% de los entrevistados los productos más demandados son los que están

a disposición de los turistas en tiendas especializadas y las ferias artesanales de la Región

de Coquimbo. Estas piezas tradicionales de artesanía son diseñadas con motivos típicos de

la Región donde destacan los íconos locales representativos de cada sector (figura 1y 2).

En cuanto a la elaboración de las piezas iconos y tradicionales, éstas son

ensambladas y para su confección se requiere de maquinaria básica. En menor cantidad -

más bien a pedido - se confeccionan piezas de artesanía más exclusivas como piezas

talladas a mano y ajedrez. Este producto tiene mayor valor monetario por el trabajo que

involucra hacer una pieza exclusiva; sin embargo, el producto es vendido sin dificultad. Es

importante hacer notar que si bien la artesanía exclusiva es poca, ésta se vende sin

problema en el mercado nacional. Sin embargo, no se conocen antecedentes referidos al

mercado exportador, ya que esta actividad no se ha efectuado.

El sector artesanal ha crecido en conjunto con el aumento de los turistas que

ingresan cada año a la Región de Coquimbo. El aumento de los turistas ha permitido que se

den ha conocer en el exterior los productos artesanales que compran. Si bien existe un

aumento significativo (50%) de venta en verano debido al periodo estival, la venta se

mantiene constante durante el resto del año.

La disponibilidad a pagar de los entrevistados está en un 80% en el rango de $3.000

y $10.000 por pieza (para el turista nacional). No obstante, esta opción no refleja la
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disponibilidad a pagar para el turista extranjero. En general, el turista extranjero se ve

dispuesto a pagar importantes sumas de dinero por una pieza de artesanía, sin embargo, es

difícil de contabilizar pues existe una escasa o nula oferta de piezas de artesanía mejor

elaboradas con madera de Guayacán.

En la mayoría de los casos, lo que atrae al consumidor es la belleza de la pieza

artística, aunque también se le da importancia al precio y al prestigio del producto que se

relaciona directamente con la belleza de la madera y calidad del trabajo artesanal. A

continuaci6n en el cuadro 5, se detallan los precios según sea el tipo de producto

identificado.

Cuadro 5. Rango de precios por producto tipo

Producto Precio ( pesos, año 2008)

Pieza icono local (ver figura 1) $ 2.000 - 5.000.-

I Pieza tradicional (ver figura 2 ) $ 5.000 - 10.000.-

Piezas exclusivas de belleza artística. 50.000.- 500.000-
Tipo: (ajedrez, partes de muebles, figuras de

alto detalle y otras)

En cuanto a los factores que influyen en el consumo, se puede señalar lo siguiente:

(a) el 71% de los entrevistados cree que es la belleza de la pieza artística y (b) el 45% de los

entrevistados reconoce que también influye sobre el consumo el "prestigio del producto".

Sobre cuál sería la forma de mejorar la gestión de mercado entorno a la producción

de piezas de artesanía de Guayacán (mercado ideal), existe consenso en que idealmente el

mercado debe estar respaldado por la utilización de materia prima proveniente del manejo

forestal sustentable. De esta forma, poder certificar el origen de la materia prima proveniente

en este caso de bosques manejados, orientando los esfuerzos comerciales a abrir un nuevo

y potencial mercado, el exportador.

Ha habido experiencias donde algunos de los artesanos, han expuestos sus

productos en muestras internacionales dentro de Latinoamérica, principalmente, en

Argentina. A pesar de esta condición, el sector artesanal se considera una actividad

captadora de divisas, que si se lograra desarrollar con mejores estándares de elaboración y

27



28

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

de producción, esto acompañado de una acertada estrategia de comercialización, resultaría

una actividad económica sumamente atractiva.

5.2 CARACTERIZACION DE LOS CANALES DE DISTRIBUCiÓN DE LOS PRODUCTOS

5.2.1 Abastecimiento de materia prima

Los principales productores de Guayacán presentes en la Región de Coquimbo,

corresponden a comunidades agrícolas, administradores de grandes haciendas, medianos

propietarios y tierras de propiedad fiscal, quienes son víctimas de cortas ilegales por parte

de minoristas que extraen la madera de forma clandestina y que a su vez son comerciantes

intermediarios. La madera es comprada en el comercio por los artesanos de manera

informal.

Otro caso frecuente relacionado a la corta ilegal, es que la persona que extrae la madera

es un conocido o familiar de un comunero, que le indica el área donde se puede extraer la

madera. De esta forma, el comunero despeja su terreno a bajo costo para desarrollar la

actividad agrícola. En cuanto a los planes de manejo forestal relacionados con el recurso en

la región, existe un desconocimiento de la normativa ambiental por parte de los productores,

ya que no lo utilizan como instrumento de desarrollo productivo para sus predios.

5.2.2.- Los fabricantes

Los artesanos son los que fabrican en serie algunos tipos de piezas, las cuales

serán comercializadas utilizando el motivo apropiado según el lugar de venta. Los artesanos

venden su producción al por mayor, a los comerciantes dueños de puestos o tiendas

artesanales que funcionan como distribuidores mayoristas en los centros turísticos. Los

artesanos tienen sus clientes habituales (distribuidor mayorista), por lo que en la mayoría de

los casos ellos no venden directamente al turista.

5.2.3.- Características de los intermediarios

Básicamente se identifican dos tipos de intermediarios en los canales de

comercialización de los productos artesanales derivados del Guayacán:
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Otro factor de vital importancia en la mejora de la actividad productiva, el cual se

relaciona con el tercer objetivo del presente estudio, es la gestión comercial y el marketing.

En cuanto a la gestión comercial es necesario apuntar a un mercado de mayor valor

agregado, por medio de la creación de una organización donde se asocien productores y

artesanos permitiéndoles de esta forma contratar servicios profesionales, tanto para el

diseño de los productos como para la gestión comercial, dentro y fuera del país. El

marketing, por otra parte, debe basarse fundamentalmente en tres ámbitos diferenciados;

(a) resaltar las características de calidad y belleza de la madera, (b) la condición de

1. Intermediarios en la venta de materia prima, que extraen el recurso de forma

ilegal y luego venden la madera a los artesanos de forma clandestina.

2. Los intermediarios distribuidores mayoristas, que compran los productos de

artesanía directamente al fabricante o artesano y lo venden al detalle a los

consumidores en sus puestos artesanales o tiendas comerciales.

En cuanto al intermediario tipo 2, por lo general son comerciantes, que poseen las

condiciones legales y materiales para ofrecer los productos. Además, tienen una cantidad

importante de clientes ya que se encuentran ubicados en importantes centros turísticos

locales. En el marco del presente estudio no se encontraron comerciantes de artesanía de

Guayacán fuera de la región de Coquimbo.

No se identifican diseñadores especializados para los productos (sólo los artesanos).

En la actualidad no existe ningún tipo de capacitación para la producción o venta. Si bien los

artesanos tienen las posibilidades para acceder a créditos otorgados por organismos

estatales de fomento a la producción, estos no son aprovechados debido al

desconocimiento de dichos fondos o a la falta de gestión comercial (Figura 1).

En general, las piezas de artesanía diseñadas por los artesanos en su mayoría son

sencil!as, conformadas por pequeñas partes de madera de Guayacán ensambladas, con

medios rústicos. Debido a esto el valor agregado de la producción es menor. Sin embargo,

el diseño de las piezas es una condición clave y necesaria para un mejor desarrollo de esta

actividad. Es necesario capacitar a los artesanos en diseños más exclusivos, todo esto

respaldado por una mejora en la disponibilidad de piezas de calidad por parte de los

artesanos.
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conservación ecológica de la especie forestal nativa, la singularidad e importancia de la

especie en su contexto de vulnerabilidad ambiental, (c) el carácter local regional del recurso.

En la sig.uiente figura se describe gráficamente los canales de comercialización del producto:
.,

PROVEEDORES DE
GUAYACAN

Propiedad Fiscal Grandes Haciendas Comunidades
Agrícolas

EXTRACCIONILEGAL
I1NTERMEDIARIOS

MINORISTAS

..---{ Venta Clandestina l

PRODUCTOR
ARTESANO

r Venta lnform«l ll

COMERCIANTE
MAYORISTA

f Venta Formal Jl

TURISTA
Figura 5. Composición de canales de comercialización de la artesanía de Guayacán



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

En cuanto a la producción de artesanía, debido a la baja disponibilidad de materia

prima de calidad, se hace cada vez más difícil producir artesanía en Guayacán. Esto se ve

reflejado en el tamaño de las piezas de artesanía que son cada vez más pequeñas, debido a

la sobreexplotación del recurso. En cuanto al diseño de las piezas no existe en la actualidad

asesoramiento ni capacitación, perdiendo así valor agregado la producción. Otro factor que

incide en la producción, es la disponibilidad de nuevas maquinarias. Debido a la baja

rentabilidad actual de la producción, los artesanos no pueden acceder a nuevas maquinarias

que el mercado ofrece.

En resumen, los proveedores de materia prima en la región de Coquimbo son

básicamente tres: las propiedades fiscales, grandes haciendas y las comunidades agrícolas.

Estos son afectados por cortas ilegales en la mayoría de los casos, en el menor de los

casos de mutuo acuerdo con la persona que extrae la materia prima (intermediario

minorista). El intermediario minorista por medio de la venta clandestina entrega la madera

de Guayacán al artesano. En casos menos frecuentes, el artesano colecta la materia prima

por sus propios medios. El artesano elabora el producto artesanal y, por medio de la venta

informal, vende su producción a comerciantes mayoristas. Estos comerciantes establecidos

en el mercado formal, venden la artesanía a los turistas, por medio de la venta formal.

5.3.- MEDIDAS DE CARÁCTER COMERCIAL A IMPLEMENTAR PARA MEJORAR LAS

ACTUALES CONDICIONES DE PRODUCCiÓN Y VENTA DE LOS PRODUCTOS

IDENTIFICADOS.

En general, se aprecia que la cadena de comercialización de la artesanía de

Guayacán presenta importantes falencias que inciden en la efectiva articulación comercial

de sus componentes. Las variables más importantes que influyen en las actuales

condiciones de producción y venta de la producción son: la obtención de materia prima,

producción de artesanía, distribución y comercialización de los productos.

En el ámbito de la obtención de la materia prima la principal dificultad está dada por

la condición legal de la extracción. El propietario, al no acreditar la corta por medio de un

plan de manejo forestal, cae en la ilegalidad, bloqueando así toda forma de exportación de

la producción.
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Debido a que el artesano de Guayacán (en muchas oportunidades), percibe su

actividad como clandestina, prefiere distribuir su producción a intermediarios mayoristas,

evitándose así posibles sanciones en caso de ser sorprendidos por fiscalizadores

comercializando sus productos en el comercio ambulante. El comerciante mayorista compra

las piezas a bajo costo y revende la producción en los centros turísticos establecidos en la

Región, marginando el doble de la utilidad percibida por el artesano.

Es necesario crear una instancia para que el artesano pueda darle mayor valor

agregado a su producción, así mismo incorporar sus productos al mercado exportador por

medio de la certificación de origen la materia prima, además de capacitarse en diseño y

manejo de maquinaria de punta, tambien articular una plataforma de venta de la producción

donde el mayorista no sea incluido.

A continuación se presenta una propuesta de un plan de negocios que pretende dar

solución a estas problemáticas, mejorando la gestión comercial de la producción de

artesanía en madera y de la misma forma resguardar para las futuras generaciones el

recurso forestal nativo de la Región de Coquimbo.

5.3.1 Propuesta Resumen de un Plan de Negocios

La presente propuesta propone articular una organización compuesta por artesanos y

propietarios - administradores de predios, que otorgue múltiples beneficios a la producción

artesanal derivada del bosque nativo (tanto maderable como no maderable), y de la misma

forma beneficie al bosque nativo de la Región de Coquimbo, por medio del aprovechamiento

adecuado de los recursos que el bosque entrega a las comunidades. El centro productivo

artesanal de la madera nativa, busca dar respuesta a los problemas detectados en la

cadena de comercialización de la artesanía en madera de la Región, por medio de la

utilización de un instrumento de fomento público. El objetivo de este proyecto es desarrollar

y promover el manejo sustentable para el aprovechamiento artesanal de las especies del

bosque nativo en la Región de Coquimbo, para lo cual se busca generar las condiciones

favorables para conformar una estructura entre los distintos sectores de la cadena

productiva y de comercialización, de manera tal de garantizar la obtención de un ingreso con

mayor rentabilidad. Para ello se hace necesaria una alianza estratégica entre propietarios

agrícolas y artesanos sobre la base de un plan de trabajo asociativo. Todo esto, apoyado
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por un soporte técnico profesional que asesore las decisiones comerciales y técnicas de

esta organización.

El Plan de Negocios presenta, la Concepción del Negocio, para lo cual se define la

misión, visión y principios del Centro Productivo Artesanal del bosque nativo. Como misión

se considera que el Centro deberá promover y facilitar el desarrollo forestal y cultural del

país, por medio del aprovechamiento sustentable de la madera nativa, en tanto que la visión

alude a ser una instancia líder en el país en la provisión de productos artesanales en

madera nativa, de la región de Coquimbo, por medio de la utilización sustentable de madera

nativa de la región, todo esto basado en la gestión comercial de productos artesanales de

alto valor agregado. Los principios descansan sobre los valores que el Centro adopta para

el desarrollo del negocio.

Es importante recordar que este estudio es parte de la continuidad del Proyecto FIA -

2004, que tiene relación con el "Aumento de la disponibilidad y mejoramiento de la calidad

de la madera de Guayacán con fines productivos y comerciales de la IV Región", ejecutado

por ia Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile y está basado en los

resultados de dicho proyecto en cuanto al manejo silvicultural de la especie forestal. Si bien,

no existen datos claros y certeros de la existencia de Guayacán en la Región de Coquimbo,

este estudio también plantea como alternativa el aprovechamiento de otras especies

forestales nativas de la región, de forma de disminuir la actual presión sobre el recurso, que

hoyes explotado de forma ilegal. El Centro surge como una cooperativa donde se asocian

los propietarios de predios y los artesanos, éstos por medio de una mesa directiva toma las

decisiones necesarias para la gestión de los recursos disponibles.

En tercer lugar se presenta lo que se denomina Enfoque del Negocio, definido en crear

valor y confianza para los clientes, ayudándolos a encontrar, principalmente, soluciones

adecuadas a sus necesidades de calidad y diseño de artesanías en madera de Guayacán y

otras especies nativas, como así también la gestión necesaria para la capacitación de los

artesanos en nuevos diseños de productos. También considera el asesoramiento directo en

la implementación de nuevas tecnologías, además de mejorar la disponibilidad de materia

prima de calidad para los artesanos, para generar una ventaja competitiva importante para

destacar frente a los principales competidores.

En un cuarto punto describen los servicios que se ofrecerán, tales como:
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>- Elaboración y ejecución de planes de manejo (financiando así el manejo silvícola por

medio de nueva ley de bosque nativo).

>- Asesoramiento y capacitación a los artesanos en equipamiento tecnológico y diseño de

productos.

>- Establecimiento de una plataforma de venta para mercado.

., Certificación ambiental de la producción.

~ Elaboración y ejecución de campañas de promoción, publicidad y marketing de las

especies forestales nativas como el Guayacán.

~ Monitoreo y apoyo en la fiscalización de existencias y cumplimiento de planes de manejo

de bosque nativo en la región, asesoramiento legal en caso de detectar cortas ilegales.

El estudio asume que el mercado potencial está dado como ya se indico por la

exportación de productos, ya que para el caso del Guayacán es inexistente, debido a que, la

madera se obtiene por vía de la tala ilegal de individuos, bloqueando así la exportación de

productos elaborados con esta materia prima.

El Centro da cuenta de las competencias profesionales de quienes tendrán la

responsabilidad de implementar el proyecto, destacándose el alto grado de experticia

técnica en las materias forestales y de comercialización de productos forestales no

maderables propias del Centro. Tanto el Director como el Director Alterno deberán tener

una vasta experiencia en las Ciencias Forestales y comercialización de productos.

El estado de desarrollo del servicio, en cuanto a los servicios que pretende prestar,

se encuentra en un nivel potencial, es decir, existen las capacidades técnicas adecuadas

para su provisión, pero es necesario organizar los diversos elementos que colaborarán en la

implementación y posterior ejecución del mismo. Se estima un período de dos años de

puesta en marcha, plazo a partir del cual el Centro estaría en condiciones de operar,

entrando en pleno régimen a partir del segundo año.

Seguidamente se esperaría implementar la estrategia de difusión y ventas, que busca

posicionar esta nueva instancia en el mercado de los productos y servicios ofrecidos. Se

considera utilizar los siguientes medios de difusión:

~ Publicidad en revistas especializadas, así como en medios masivos (diarios).



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

> Uso de medios directos como presentaciones (charlas) y medios especializados como

sitio web.

> Charlas dirigidas al segmento económico que consume estos productos, para lo cual se

buscará impactar a demandantes, en particular, con el carácter ecológico ambiental

sustentable del proyecto.

> Utilización de medios de apoyo complementario tales como cartillas informativas y

dípticos (entre otros), para la promoción y marketing en centros de ventas como la

Recova en la Serena y otros presentes en la región.

La propuesta del presente plan de negocios se detalla en el apéndice 5 del presente estudio.
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6.- CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

El mercado actual de los productos fabricados con madera de Guayacán se

desarrolla a nivel local dentro de la Región de Coquimbo; en menor cantidad abarca el

mercado nacional.

Resalta la inexistencia de exportación de piezas de Guayacán debido, básicamente,

al carácter ilegal de extracción de la madera y a la escasa presencia de planes de manejo

que contemplen al Guayacán como especie objetivo para el manejo silvícola.

El mercado potencial de expansión de los productos de Guayacán es ilimitado,

debido a que no se ha explorado comercialmente la exportación de piezas artesanales y la

aplicación de piezas de madera en otras áreas como la música y piezas de resistencia

mecánica.

Los proveedores de materia prima que existen en la Región de Coquimbo, a saber,

las propiedades fiscales, grandes haciendas y las comunidades agrícolas, son afectados

por cortas ilegales en la mayoría de los casos en que son intervenidas para extraer la

materia prima.

Por otra parte, el intermediario minorista vende la madera de Guayacán al artesano

clandestinamente. En casos menos frecuente el artesano colecta la materia prima por sus

propios medios.

El artesano elabora el producto artesanal y por medio de la venta informal, vende su

producción a comerciantes mayoristas. Estos comerciantes establecidos en el mercado

formal venden la artesanía a los turistas, por medio de la venta formal.

Idealmente, la principal modificación a la cadena de producción, está dada por la

certificación de la materia prima a través de planes de manejo de preservación o

conservación (contemplados en la nueva ley de bosque nativo), además del monitoreo de

intervenciones silvícolas y de las existencias de bosques remanentes.
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Los diseños de piezas, en general, tienen motivos relacionados a íconos locales

como el Faro de la Serena, el observatorio Tololo en el valle de Elqui, la Cruz del Milenio en

Coquimbo y otros. Sin embargo, existe en el mercado una clara demanda por piezas más

exclusivas, donde el valor agregado se presenta con la calidad, singularidad y belleza de la

pieza artesanal. Esto genera a su vez, un aprovechamiento óptimo del recurso natural,

sustentado su conservación.
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No existen actividades relacionadas con el marketing de los productos artesanales

de Guayacán. Este es un factor clave para mejorar la actividad productiva. Es necesario

posicionar los productos derivados de la utilización del Guayacán, según sean las

cualidades de belleza estética y mecánica de sus maderas, sin descuidar los esfuerzos de

marketing y la connotación ambiental "vulnerable" de esta especie forestal. Debe resaltarse,

también, el carácter regional y cultural del árbol nativo.

Recomendaciones:

Es necesario realizar inventarias precisos de existencias de bosques nativos

remanentes, de forma de precisar la cuota de extracción potencial para darle sustentabilidad

a la materia prima.

Certificando la materia prima derivada del manejo sustentable del bosque nativo, se

le daría mayor valor agregado a la artesanía elaborada con este recurso. Buscando

posteriormente comercializar la producción en mercados que valoricen comercialmente la

producción derivada de este esfuerzo técnico, social y ambiental.

Se propone, por medio de la creación de un Centro de Gestión Integrada, generar

condiciones favorables para conformar una estructura entre los distintos sectores de la

cadena productiva y de comercialización de productos derivados de la madera de especies

nativas, de manera tal de garantizar la obtención de un ingreso permanente con mayor

rentabilidad. También se pretende fortalecer el patrimonio forestal nativo de la Región,

además de la revalorización del producto artesanal, utilizando diversos diseños.

En el corto plazo es necesario apoyar la generación de una cooperativa de

productores y artesanos, que permita contratar servicios profesionales, tanto para el diseño

de piezas más exclusivas, como para la gestión comercial, dentro y fuera del país. Además,
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debe considerarse el asesoramiento directo de Ingenieros Forestales, que elaboren /

ejecuten los planes de manejo en los predios asociados y monitoreen y evalúen

periódicamente la sustentabilidad del recurso. Con este fin, el financiamiento puede

obtenerse a través de un proyecto de fomento a la producción (tipo FIA, CORFO u otro).
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APÉNDICE

Apéndice 1. Variables consideradas en el estudio

(a) Respecto del producto

• Qué se produce con la madera del guayacán hoy en la región

• Tipos de productos comercializados que usted identifica

• Quiénes son los productores de artesanías

• Cuánto producen los artesanos al año

• Obtención de materia prima

• Tipo de técnica usada en la producción de artesanía

• Nivel de ventas al año por productor

• Proporción de ventas destinada al mercado interno

• Volúmenes de producción estimada del sector artesanal regional, puntualmente sub-

rama que trabaja con madera de Guayacán

• Cuántos artesanos estima existen que trabajen con Guayacán, hoy en la región

(b) Respecto del mercado

• Cobertura del mercado

• Tipo de consumidor

• Nivel socioeconómico del consumidor

• Productos más demandados

• Frecuencia de compra del consumidor

• Edad media estimada de los consumidores

• Disponibilidad a pagar por pieza tradicional de artesanía de Guayacán
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• Ubicación del consumidor

• Nivel de conocimiento del recurso madera de Guayacán por parte del consumidor

• Beneficio esperado por el consumidor

• Factores que influyen en la demanda

• Estimación regional de ventas de piezas tradicionales de artesanía en Guayacán

en la IV R. medio mensual.

Se entiende por pieza tradicional de artesanía en Guayacán, al producto de tamaño

pequeño (debido a la baja disponibilidad de materia prima) presente en todos los centros de

ventas de estos productos artesanales. Se destacan figuras representativas de la región

como el Faro de la Serena, el Observatorio Tololo, Cruz del Milenio Coquimbo, pequeños

barcos y otras figuras tradicionalmente elaboradas con madera de Guayacán en la región. El

precio de mercado de estas piezas varía entre $3.000 y $7.000 pesos.

Otras variables consultadas

Por medio de preguntas abiertas (menos estructuradas), se recopiló información de valor

para el estudio relacionadas con variables como:

• Distingue usted mercados potenciales para los productos identificados

• Distingue usted productos potenciales

• Describa brevemente los canales de comercialización de los productos

• Cuál es para usted el mercado ideal

• Conoce usted características de los productos exportados derivados de Guayacán

En el Apéndice 3, se adjunta la muestra de entrevistados con los que se realizó el

presente estudio, el cual está categorizado según tipo de informante. Los resultados, en

consecuencia, representarán una aproximación a la realidad vinculada a la utilización

sustentable del Guayacán.
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Apéndice 2.

En instrumento de medición, variables consideradas:

CARACTERíSTICAS DEL MERCADO NACIONAL

A.1. PRODUCCION

¿Quiénes producen? Tipos de productores y niveles de producción

los últimos 5 años

¿Cómo producen? Obtención de materia prima, tipos de técnicas o

maquinarias utilizadas.

¿Dónde producen? ¿Cobertura del mercado, se centra sólo en la VI

Región o sale de ella?

¿Qué producen? Descripción de los tipos productos identificados

% ventas mercado interno y externo volúmenes de venta.

Productos y mercados potenciales

Descripción de canales comercialización

A.2. MERCADO NACIONAL

Variables que describen al consumidor

Ubicación del consumidor

Productos más demandados por el mercado

Variación histórica del mercado

Estimación de consumo

Exigencias del Mercado

Mercado ideal

Proyección del consumo interno

Factores que influyen en la demanda interna

Caracterización de las exportaciones

Mercados potenciales

En cuanto a la potencialidad de desarrollo del mercado, se proyectó la estimación del

consumo, basado en la consulta a los expertos por medio de la entrevista semi estructurada,

también de acuerdo a la apreciación que tengan los informantes calificados.
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Apéndice 3. Muestra de entrevistados con los que se elaboro el presente estudio, la

lista categorizada según tipo de informante.

Según tipo de informante:

• Nombre, Actividad, Cargo, Relación con el recurso.

1. Profesionales:

• Carlos Bobadilla, Ing. Forestal, empresario y consultor técnico para la ejecución de

faenas forestales con especies nativas, analiza la factibilidad técnica económica del

manejo silvicultural del recurso.

• Bernardo Contreras, Ing. Forestal, Funcionario CONAF Limarí, velar por la

conservación del recurso en la región.

• Antonio Vita A.,lng. Forestal, Académico de la Facultad de Ciencias Forestales de la

Universidad de Chile, Coordinador general del proyecto FIA Guayacán.

• Isabel Mery J. Ing. Forestal, jefa técnica provincial de CONAF IV R., Fiscalización y

monitoreo del recurso en la región.

• Patricio Rojas, Ing. Forestal, investigador INFOR IV R., conocer e investigar el

recurso.

• Xiomara Quezada H., asistente social, ejecutiva de proyectos del departamento de

fomento empresarial de la Municipalidad de Coquimbo, analiza la problemática del

desarrollo potencial del Recurso.

• Gabriela Luna W., Ing. Forestal Universidad de Chile, ejecutiva técnica del proyecto

FIA Guayacán; Aumento de la disponibilidad y mejoramiento de la calidad de la

madera de Guayacán con fines productivos y comerciales de la IV región, ejecutado

por la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, la cual se

enmarca en la línea temática de recuperación y manejo productivo de especies

nativas.
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• Miguel Peralta A. Profesional, ejecutivo de proyectos del Departamento de Fomento

Empresarial de la Municipalidad de Coquimbo, Interlocutor (proyectos) entre

Municipio de Coquimbo y los artesanos.

2. Propietarios de predios con Guayacán:

• Nombre, Actividad, Cargo, Relación con el recurso.

• Reinaldo Rivera, pequeña minería, presidente Comunidad Agrícola Caldera y

Damas, en su comunidad se encuentra presente el recurso.

• Olavia Dinamarca, dueña de casa, directiva de la Comunidad Agrícola Quebrada de

Talca, su comunidad dispone del recurso.

• Samuel Castillo, agricultor, presidente Comunidad Agrícola Durazno de Socos, su

comunidad dispone del recurso.

• Gabriel Vergara, ganadería de cabras, director de comunidad agrícola, su comunidad

dispone del recurso.

• Pablo Vilches, agricultor, presidente de la Comunidad Agrícola Gualliguaica, su

comunidad dispone del recurso.

• Arnoldo Rojas, agricultor, presidente del comité hortofrutícola comunidad agrícola

quebrada de Talca, su comunidad dispone del recurso.

• Jorge Villalobos C., presidente Comunidad Agrícola Olla de Caldera, su comunidad

dispone del recurso.

• Alamiro Campusano, agricultor vicepresidente Comunidad Agrícola Durazno de

Socos, su comunidad dispone del recurso.

• Aquiles Campos B, agricultor - ganadero, gerente sociedad agrícola ganadera el

Tange, su comunidad dispone del recurso.
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• Marta Espinoza Y. Agricultora comunidad quebrada de Talca, Presidenta de la

organización Chagual, propietaria de predios con Guayacán.

3. Informantes Calificados

• Nombre, Actividad, Cargo, Relación con el recurso.

3.1 Artesanos:

• Rogelio Ledesma, artesano, trabaja la madera de Guayacán para la fabricación

de piezas artesanales.

• Emilio Polanco, artesano, tallador, trabaja la madera de Guayacán para la

fabricación de piezas exclusivas de artesanía en Guayacán.

• Sire Mura C. artesano, trabaja la madera de Guayacán para la fabricación de

piezas artesanales.

• Rodrigo Cisternas, artesano, trabaja la madera de Guayacán para la fabricación

de piezas artesanales.

3.2 Comerciantes:

• Aurelio Mendoza, comerciante, dueño de puesto artesanal en Terminal de bus la

Serena, compra y vende piezas de Guayacán hace más de 7 años.

• Adelina Franba S., Comerciante, dueña de puesto artesanal en Recova La

Serena, compra y vende piezas de artesanía en Guayacán

• Alicia Saavedra, Comerciante, dueña de puesto artesanal en Recova La

Serena, compra y vende piezas de artesanía en Guayacán

• Rosa Villalobos S, Comerciante, dueña de puesto artesanal en centro turístico

Coquimbo , compra y vende piezas de artesanía en Guayacán
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• Jofré Vargas, Comerciante mayorista, dueño de puesto artesanal en centro

turístico Coquimbo, compra y vende piezas de artesanía en Guayacán.

• María González, Comerciante, dueña de puesto artesanal en Recova La Serena,

compra y vende piezas de artesanía en Guayacán.

., Carolina Contreras, Comerciante, dueña de puesto artesanal en Recova La

Serena, compra y vende piezas de artesanía en Guayacán

• Alfredo Corna, Comerciante, dueño de puesto artesanal en Terminal de buses la

Serena, compra y vende piezas de artesanía en Guayacán.

• Andrea del Río, comerciante, dueña de puesto artesanal en centro turístico La

Serena, compra y vende piezas de artesanía en guayacán.
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Apéndice 4. Entrevista aplicada en terreno

DIAGNÓSTICO DE MERCADO PARA PRODUCTOS DERIVADOS DE LA

EXPLOTACION SUSTENTABLE DE LA ESPECIE GUAYACAN ( Porlieria

chilensis) Y SUS POSIBILIDADES DE DESARROLLO.

Primero la presentación del entrevistador

Luego debe manifestar confidencialidad de las respuestas entregadas

Luego saber si entrevistado(a) está dispuesto a contestar

1. Identificación entrevistado N° ( )

Fecha: ..... ./ noviembre /2007

Tipo de entrevistado Propietario ( ) informante calificado ( ) profesional ( )

Nombre

Actividad

Cargo

Relación con el recurso guayacán

Palabra clave: pieza tradicional de artesanía en guayacán (al final del

documento se explica)

2. Entrevista

Referente al MERCADO NACIONAL
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2. A. PRODUCCiÓN

1. ¿Qué se produce con guayacán hoy en la región?

1. Artesanías

2 Producción de carbón natural o leña

3 Alimento producción caprina

4 otros

2. ¿Tipos de productos comercializados que usted identifica?

1. Madera para artesanía ------------

2. Carbón o leña -----------

3. Artesanías -----------

4. otros -----------

3. ¿Quiénes son los productores de artesanías?

1. Artesanos

2. Fabricantes en serie

3. Propietarios de predios con guayacán

4. Otros

4. ¿Cuánto producen los artesanos al año?

1. Aproximadamente 1000 piezas tradicionales (1) a la venta

2. Aproximadamente 2000 piezas tradicionales a la venta

3. Aproximadamente 3000 piezas tradicionales a la venta

4. mas de 4000
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5. En caso que Ud. identificará fabricantes, ¿Cuánto producen los fabricantes al

año?

1. Entre 3000 y 4000 piezas tradicionales a la venta

2. Entre 4000 y 5000 piezas tradicionales a la venta

3. Entre 6000 y 7000 piezas tradicionales a la venta

4. mas de 8000

6. Obtención de materia prima

1. Provenientes de sus propios predios

2. Recolectadas por sus medios

3. Comprada a propietarios

4. Comprada a intermediario comercial minorista

5. Comprada a mayorista

6. otro

7. Tipo de técnica usada en la producción

1. Artesanal manual

2. Artesanal manual y maquinaria básica

3. Artesanal manual y maquinaria avanzada

4. Mecanizada

5. Otra
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8. Cobertura del mercado

1. Se centra principalmente en la IV R.

2. Se centra en mercado nacional

3. Se centra en el mercado internacional turístico

4. Mercado internacional exportador

5. otro

9. Nivel de ventas al año por productor

1. Entre $ 100M - 1MM pesos al año.

2. Entre 1 - 3MM pesos al año

3. Entre 3- 9 MM pesos al año

4. 9 MM Y Mas pesos al año

5. otro

10. Proporción de ventas destinada al mercado interno

1. Entre 10-30 %

2. Entre 40-60 %

3. Entre 70-100 %

4. otro porcentaje

11. Proporción de ventas destinada al mercado externo

1. Entre 10-30 %

2. Entre 40-60 %

3. Entre 70-100 %

4. otro porcentaje
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12. Volúmenes de producción estimada del sector artesanal regional, puntualmente

sub-rama que trabaja con madera de guayacán.

1. Entre 1000 - 3000 piezas tradicionales (1) al año

2. Entre 1000 - 3000 piezas tradicionales al año

3. Entre 3000 - 9000 piezas tradicionales al año

4. Entre 9000 - 15000 piezas tradicionales al año

5. más de 15000 piezas tradicionales al año

Preguntas AB/ERTAS

13. ¿Distingue usted mercados potencia/es para los productos identificados?

14. ¿Distingue usted productos potencia/es?

15.¿Describa brevemente los cana/es de comercialización de los productos?

Proveedores, fabricantes, comerciantes mayoristas, tipos de consumidor

2. B. MERCADO

16. Tipo de consumidor

1. Turista nacional

2. Turista extranjero

3. Mixto en partes iguales

4. Mixto con predominancia al turista nacional

5. Mixto con predominancia al turista extranjero

6. otro
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1. Piezas tradicionales(1) de artesanía en guayacán -----------

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

17. Nivel socioeconómico del consumidor

1. Alto -----------

2. medio - alto -----------

3. medio -----------

4. medio -bajo -----------

5. bajo -----------

18. Productos más demandados

2. Piezas exclusivas de artesanía en guayacán

3. Piezas de alta resistencia mecánica

4. leña y carbón

5. otro

19. Frecuencia de compra del consumidor

1. consumidor ocasional

2. consumidor constante todo el año

3. consumidor gran usuario de productos

4. otro

20. Edad media estimada de los consumidores

1. consumidor entre 15- 29 años

2. consumidor entre 30-40 años

3. consumidor entre 40-60 años

4. 60 años y más
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21. Disponibilidad a pagar por pieza tradicional de artesanía de guayacán

1. Menos de $ 5.000 pesos

2. Entre $5 y 10.000 pesos

3. Entre $10-30.000 pesos

4. Entre $30-50.000 pesos

5. más de 50.000 pesos

22. Ubicación del consumidor

1. En ferias artesanales de la IV R.

2. En tiendas especializadas

3. En INTERNET tiendas virtuales

4. otros

23. Se hacen esfuerzos por publicitar la especie Guayacán, debido a su importancia

ambiental y/o de calidad de la madera.

1. leve -------------

2. medio -------------

3. fuerte -------------

4. otros

24. Beneficio esperado por el consumidor

1. Precio -----------

2. conveniencia ------------

3. prestigio ------------

4. belleza de la pieza artística -----------

5. calidad resistencia -----------

6. otro ------------
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25. Estimación regional de ventas de piezas tradicionales de artesanía en

guayacán en la IV R. medio mensual.

1. Entre 100 -1000 piezas tradicionales al mes

2. Entre 1000-3000 piezas tradicionales al mes

3. Entre 3000 -6000 piezas tradicionales al mes

4. Entre 6000-9000 piezas tradicionales al mes

5. mas de 9000 piezas tradicionales al mes

26. Factores que influyen en la demanda

1. Precio del dólar -----------

2 estabilidad económica interna ------------

3. prestigio del producto ------------

4. belleza de la pieza artística -----------

&:. calidad resistencia del producto -----------v.

6. origen y calidad de materia prima -----------

Preguntas ABIERTAS

27. ¿Cuál es para usted el mercado ideal?

28. ¿Conoce usted características de los productos exportados derivados de

guayacán?

(1) pieza tradicional: Se entiende por pieza tradicional de artesanía en guayacán,

al producto de tamaño pequeño (debido a la baja disponibilidad de materia prima)

presentes en todos los centros de ventas de estos productos artesanales. Donde

se destacan figuras representativas de la región como el faro de la serena, cruz

del milenio Coquimbo, pequeños barcos y otras figuras tradicionalmente
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1. Misión
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Apéndice 5. Propuesta de plan de negocios.

Promover y facilitar el desarrollo forestal inclusivo del país, con talento humano

capacitado a partir de la planificación, asesoría y prestación de servicios de conformidad con

las políticas forestales nacionales, dentro de un contexto económico con tendencia

globalizada; aprovechando los recursos que entregan las tecnologías de información y bajo

los principios de competitividad y equidad, con el fin de mantener y mejorar la producción y

productividad del sector forestal chileno, principalmente ligado a la artesanía en madera y a

los propietarios de predios forestales, mejorando la calidad de de los productos artesanales

en madera nativa, y atendiendo de manera óptima las necesidades de los clientes

ofreciendo: servicio, garantía y precio.

2. Visión

Ser una instancia líder en la región en la provisión de productos y servicios además

de la venta de materias productos para el óptimo desarrollo de las masas boscosas

remanentes de la región, sustentando así su conservación por medio del aumento del valor

agregado de los productos artesanales ofrecidos y la apertura del mercado exportador. Por

medio de la comercialización de la producción, para así ofrecer un servicio completo e

integral y fomentar el uso sustentable del material vegetal y apoyar la producción y

propagación de especies maderables.

3. Principios Valóricos

1) Promover el aprovechamiento sustentable y cuidado del bosque nativo para que

entreguen sus beneficios a las personas.

2) Promover el conocimiento de las personas sobre los bosques chilenos y la

realidad forestal para aumentar su consideración y cuidado.
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4. Principales Actores Para el Desarrollo del Proyecto

La industria de los "productos y servicios artesanales y ambientales", pese a su bajo

desarrollo, da cuenta de diferentes participantes, los que a continuación se presentan:

>- Artesanos: dedicados a la producción de artesanía, principalmente, son Particulares:

Personas naturales que compran materia prima (proveniente en muchos casos de

cortas ilegales con baja disponibilidad y calidad de materia), la trabajan y la venden

hoya comerciantes mayoristas.

>- Comunidades Agrícolas, grandes y medianos propietarios, otros proveedores de

materia prima: forman parte de la estructura de administración del territorio. En gran

parte de la región hoy son dueños de grandes extensiones de territorio donde se

presenta el recurso forestal nativo, hoy sin ningún uso ni aprovechamiento directo.

>- Cooperativa entre proveedores de materia prima y artesanos; ellos por medio de la

mesa directiva y asesorados por un comité técnico, tomaran las dediciones necesaria

para la gestión de los recursos.

>- Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile destacándose el alto grado

de experticia técnica en las materias forestales y de comercialización de productos

forestales no maderables propias del Centro. Tanto el Director como el Director

Alterno ostentarán una vasta experiencia en las Ciencias Forestales y

comercialización. Esta organización coordinará el proyecto y dispondrá de un grupo

multidisciplinario de profesionales para el desarrollo del proyecto.

>- Corporación Nacional Forestal contraparte técnica del proyecto posee vasta

experiencia en el desarrollo y ejecución de proyectos forestales. Aprueba fiscaliza y

monitorea planes de manejo de bosque nativo, además de administrar grandes

extensiones de territorio como la Reserva Nacional Las Chinchillas.

., Inst:tuto Forestal, INFOR: Institución dedicada a investigar, generar información y

transferir a los agentes públicos y privados, conocimientos científicos y tecnológicos
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sobre el uso sostenible de los recursos y ecosistemas forestales, sus productos y

servicios derivados.

,.. Servicio Agrícola y Ganadero, SAG: Organismo público encargado del cumplimiento

de aspectos fitosanitarios.

>- Fondos públicos de desarrollo productivo silvoagropecuario, financia la iniciativa y

coordina la administración del proyecto.

>- Instituciones y corporaciones varias: desde la perspectiva de transferencia tecnológica

y asesoramiento a pequeñas y medianas empresas empresarial.

,.. Organizaciones No Gubernamentales: dedicadas a la protección del bosque desde la

perspectiva del ambientalismo militante.

5. Enfoque del Negocio

El enfoque del negocio se centra principalmente en crear valor y confianza para los

clientes, ayudándolos a encontrar, principalmente, soluciones adecuadas a sus necesidades

de calidad y diseño de artesanías en madera de Guayacán y otras especies nativas, como

así también la gestión necesaria para la capacitación de los artesanos en nuevos diseños de

productos, como también el asesoramiento directo en la implementación de nuevas

tecnologías y ventas de productos, además de mejorar la disponibilidad de materia prima de

calidad para los artesanos, para generar una ventaja competitiva importante para destacar

frente a los principales competidores. Se pondrá empeño en que la estrategia comercial del

Centro sea coherente con las siguientes prácticas empresariales a fin de fidelizar a los

clientes:

- Liderazgo. Cada uno de los integrantes de la empresa asumirá responsabilidades, tendrá

una orientación clara, para liderar y adoptar los cambios. Se quiere que la gente y los

clientes se sientan orgullosos de relacionarse con el Centro;

-Innovación. Siempre buscar aquellos sistemas o procesos que logren mejorar la actividad

productiva en cuestión, para este caso en particular, ser el primer Centro Productivo

Artesanal en madera nativa de la región de Coquimbo.
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-Trabajo en equipo. Colaborar en todo momento con clientes, artesanos y proveedores

(cooperativa). Entregar conocimiento a los clientes sobre los servicios de certificación y

venta de la producción

-Orientación al cliente. Escuchar las necesidades de los clientes y responder con energía,

velocidad y agilidad. Buscar nuevas soluciones para crear valor y confianza, y consolidar

relaciones.

-Respeto, confianza. Estar comprometidos en la creación de un ambiente que favorezca la

integración. Entregar confianza a los clientes, y así poder lograr que los clientes sean fieles

con el Centro.

-Integridad. Cumplir con las promesas y no caer en una inconsistencia.

- Certificación de la producción. Por medio del manejo de los recursos naturales en un

contexto legal ambiental se podrá certificar la producción con acreditación verde valida para

posicionar la producción en el mercado externo.

El enfoque del negocio del Centro artesanal de la madera nativa, se basa

principalmente en la búsqueda de generación de demanda por los productos y servicios que

se proveerán desde el Centro, utilizando como "gancho" la certificación de la producción,

agregando valor al cliente y mejorando los procesos del Centro con el apoyo permanente de

las últimas tecnologías disponibles.

6. Descripción de Servicios que Ofrecerá el Centro

De acuerdo al análisis de las encuestas aplicadas, se constata que, en general, en el

desarrollo de la actividad productiva descrita, no se tiene incorporado en sus procesos de

producción la contratación de asesorías de manera regular o estable, la mayoría responde a

requerimientos puntuales suscitados por emergencias o necesidades específicas.

En este contexto, la apuesta del Centro, que ofrecerá un abanico de servicios,

orientados, principalmente, en elaboración y ejecución de planes de manejo forestal para
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bosque nativo (financiando así el manejo del bosque nativo por medio de fondos

concursables presentes en la nueva ley de bosque nativo), coordinación entre artesanos y

propietarios de predios, asesoramiento y capacitación a los artesanos en equipamiento y

diseño de productos, certificación ambiental de la producción, establecimiento de una

plataforma de venta directa de productos vía Internet para mercado nacional e internacional

y también la comercialización de productos a proveedores a mayoristas, gestión comercial

para la apertura de nuevos mercados (exportación) para los productos artesanales,

elaboración y ejecución de campañas de promoción, publicidad y marketing de las especies

forestales nativas como el Guayacán. Monitoreo y apoyo en la fiscalización de existencias y

cumplimiento de planes de manejo de bosque nativo en la región, con asesoramiento legal

en caso de detectar cortas ilegales. Sin perjuicio que más adelante en el tiempo se

incorporen otros servicios, dependiendo de la demanda concreta y evolución del Centro.
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RESUMEN

El objetivo del estudio fue evaluar la respuesta a tratamientos silviculturales de individuos
de guayacán (Porlieria chilensis Johnst.) con distintos hábitos de crecimiento en la Región
de Coquimbo. Para tal efecto, durante el invierno del 2005 se establecieron ensayos en
cinco localidades de la Región. Se intervinieron los cuatro tipos de hábito que presenta la
especie: camefitizado, arbustivo, plurifustal y monofustal. En cada uno de ellos se
realizaron dos tipos de intervenciones silviculturales: 1) cortas intermedias (clareos y
podas) con el propósito de determinar la respuesta en el incremento de longitud de brotes
de los ejemplares intervenidos; 2) cortas totales (a la altura del tocón y a un tercio de la
altura de los ejemplares) para determinar la capacidad de crecimiento en longitud de rebrote
luego de la cosecha.

Los resultados luego de dos años de la intervención indican que, los tratamientos de clarea
y poda presentan el mayor incremento en el crecimiento de los brotes. Sin embargo no
existen diferencias estadísticas significativas (p :::;0,05) entre los individuos tratados y el
testigo. Los individuos de hábito camefitizado y arbustivo intervenidos mediante clarea y
poda presentan el mayor incremento en sus brotes.

En relación a los tratamientos de corta a la altura de tocón y a un tercio de los ejemplares,
los resultados luego de dos años de la intervención indican que, el tratamiento de corta a la
altura de tocón presenta el mayor incremento en el crecimiento de la longitud máxima de
rebrote. Sin embargo no existen diferencias estadísticas significativas (p :::;0,05) entre los
individuos tratados a través de las distintas alturas de corta. Los ejemplares de hábito
plurifustal sometidos al tratamiento de corta a la altura de tocón presenta el mayor
incremento de la longitud máxima de rebrote.

Palabras claves: Porlieria chilensis Johnst; Tratamientos silviculturales; Crecimiento
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The aim ofthe study was to evaluate the response to silviculturals treatments of individuals
of Guayacán (Porlieria chilensis Johnst.) with different habits of growth in the region of
Coquimbo. For that reason, during the winter of 2005 tests were established in five
localities of the Region. There were controlled four types of habit that presents the species:
camefitizado, arbustivo, plurifustal and monofustal. In each of them two types of
interventions were realized silviculturals: 1) intermediate lop (clarify and pruning's) with
the purpose of determining the response in the increase of length of bud in the controlled
specimens; 2) total lop (at a height of the stump and to a third of the height of the
specimens) to determine the capacity of growth in length of new shoot after the crop.

The results after two years of the intervention indicate that, the treatments of clarify and
pruning present the highest increase in the growth of the bud, however there is not exist
statistical significant differences (p ::; 0, 05) among the treated individuals and the witness.
The individuals of habit camefitizado and arbustivo controlled by means of clarify and
pruning they present the highest increase in their bud.

In relation to the treatments of prune to the height of stump and to a third of the specimen,
the results after two years of the intervention indicate that, the processing of pruning to the
height of stump presents the highest increment in the growth of the maximum length of
new shoot. Nevertheless there is not exist statistical significant differences (p ::; 0, 05)
among the treated individuals through the different heights of pruning. The specimen of
habit plurifustal submitted to the processing of pruning to the height of stump presents the
highest increment of the maximum length of new shoot.

Key Words: Porlieria chilensis Johnst; silvicultural treatments; growing
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1. INTRODUCCIÓN

El manejo de la vegetación leñosa se puede lograr a través de dos tipos de acciones
silviculturales fundamentales: la forestación y los tratamientos silviculturales (Vita, 1996).
En Chile, existe un nivel razonable de conocimiento en forestación de zonas áridas y
semiáridas, pero distinta es la situación del manejo silvicultural de los bosques y matorrales
nativos que se encuentran en ellas (Vita el a!., 1995).

Porlieria chilensis Johnst es una especie endémica perteneciente al tipo forestal
esclerófilo. En esta especie los estudios se han centrado generalmente en su distribución
natural y estado de conservación y no en investigaciones que permitan desarrollar y
evaluar métodos silviculturales adecuados para su conservacion o utilización (Noton,1987).

En el pasado, se utilizó esta especie para una gran variedad de aplicaciones, como
herramientas de labranza, botones y piezas de máquinas por su gran resistencia y dureza, en
trabajos de tomería por su veteado decorativo; también se ha utilizado como planta
medicinal, tintórea y para la producción de leña y carbón (Navas, 1976; Donoso, 1978;
Noton, 1987; Arancio el al., 2001; Ríos, 2004).

En la actualidad, su principal uso es la madera para artesanía, especialmente en la Región
de Coquimbo. También se sugiere usarla como especie ornamental y de potencial apícola
(Ríos, 2004). Guayacán, se encuentra actualmente con problemas de conservación, debido a
su tala indiscriminada y también afectada por un sobre pastoreo del ganado caprino (Serra
el al. 1986; Arancio el al. 200 1; Ríos 2004), provocando una disminución del número de
individuos en sus poblaciones. Es por esto que ha sido clasificada en la categoría de especie
vulnerable tanto a nivel nacional (Benoit (989), como a nivel regional en la Región de
Coquimbo (Arancio el al. 2001; Squeo el al. 2001).

Las características de la madera del guayacán y los riesgos de vulnerabilidad que esta
especie presenta han despertado un gran interés en su conservación y uso sustentable. Es en
este punto donde se debe tratar de conciliar las causas de deterioro del ecosistema con el
manejo. Para ello, es necesario que los ecosistemas sean intervenidos de acuerdo a su
condición actual ya su potencialidad (Vita, 1981).

Dada la escasa vegetacion arbórea de la Región de Coquimbo y la actividad económica que
ésta genera, es importante llegar a un manejo óptimo de ella. Por tal motivo, se requiere la
evaluación de tratamiento silviculturales apropiados que permitan mejorar las condiciones
de los ejemplares de guayacán que se encuentran en desarrollo y regenerar los individuos
sometidos a cosecha.
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De este modo, la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, con el aporte
financiero de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), está llevando a cabo el
proyecto "Aumento de la disponibilidad y mejoramiento de la calidad de la madera de
guayacán con fines productivos y comerciales en la IV Región", el cual, entre sus objetivos,
considera la aplicación de técnicas silviculturales que permitan el uso sustentable del
recurso.

Dentro de este contexto, el presente trabajo tuvo como objetivo general: Evaluar la
respuesta a tratamientos silviculturales de individuos de guayacán con distintos hábitos de
crecimiento en la Región de Coquimbo.

Los objetivos especificos fueron:

• Evaluar la respuesta de crecImIento de brotes de ramas, en individuos cuyos
distintos hábitos han sido sometidos a clareos y podas, en cinco localidades de la
Región de Coquimbo.

• Evaluar el efecto de dos alturas de corte en la capacidad de crecimiento en longitud
de rebrote en individuos de distintos tipos de hábito, en tres localidades de la
Región de Coquimbo.
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2. MATERIAL y METODO

2.1 Material

En este capítulo se entregan los principales antecedentes de guayacán, del área en estudio,
de los ejemplares empleados en los ensayos silviculturales y los tratamientos a que éstos
fueron sometidos.

2.1.1 Características generales de la especie

Porlieria chilensis Johnst. pertenece a la familia Zygophyllaceae, de 26 géneros y alrededor
de 250 especies entre árboles y arbustos distribuidos en las regiones calurosas y secas de
ambos hemisferios. El género Porlieria está representado por tres especies en Sudamérica,
P. hygromelra R. et Pav., P.microphylla (Baill.) Oescole, O'Oon. y Lourt. y P.chilensis
Johnst. que es la única representante de este género en Chile (Porter, 1974); es conocida
con ¡os nombres vulgares de guayacán y palo santo (Donoso, 1978; Rodríguez el al., 1983).

Arbusto o pequeño árbol, presenta ramas gruesas, duras, punzantes y divaricadas las que
forman ángulos muy abiertos, con un diámetro del tronco de hasta 20 cm., de copa densa,
apretada, perennifolio. Sus flores son pequeñas y violáceas. Sus frutos son cápsulas
moradas, tiene numerosas semillas (Donoso, 1978; Rodríguez el al., 1983; Hechenleitner el
al, 2005). Sus hojas pinnadas persisten en períodos prolongados de sequía, puede ser
caduco de verano en forma optativa por estrés hidrico, lo que la hacen una especie
resistente a la escasez de agua, calificándola como una especie como muy adaptable, por lo
cual presenta una amplia y variada distribución. (Serra el al., 1986).

Aunque esta especie es vista con alta frecuencia, muy pocas sub-poblaciones presentan
gran número de individuos (Hechenleitner el al., 2005). Crece desde la Provincia del
Limarí (Región de Coquimbo), hasta el norte de la Provincia de Colchagua (Región del
Libertador Bernardo O"Higgins), principalmente en faldeos cordilleranos y en pendientes
rocosas de los cerros (Donoso 1978; Rodríguez et al. 1983). También se encuentra en la
Región Metropolitana creciendo en forma achaparrada en los cerros de Renca, Colina, cerro
San Cristóbal, quebrada de Peñalolén, Cajón del Maipo, entre otros (Navas 1976; Serra et
al. 1986). Se asocia con especies como Lilhraea caustica (Iitre), y Quillaja saponaria
(quillay), situándose dentro de la Región del Matorral y Bosque Esc!erófilo (Gajardo,
1994). Se distribuye en gran parte de lo que constituye la zona de clima mediterráneo árido
de Chile, donde las precipitaciones medias anuales varían desde 80 mm en la parte norte a
250 mm en la parte sur, con 8 a 9 meses secos.

3
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Gran parte de su hábitat ha sido modificado o totalmente destruido por el fuego, la
conversión hacia tierras agrícolas, particularmente en los últimos años para la producción
de palta, el ramoneo caprino y la extracción indiscriminada de madera para artesanía y
carbón (Noton, 1987: Hechenleitner el al., 2005). El estado de deterioro de las poblaciones
de guayacán, así como las formaciones vegetales en las que participa, ha sido tal, que en
1985 fue declarado especie vulnerable a la extinción (Benoit, 1989). Actualmente, en la
región árída existen aproximadamente 15,3 mil hectáreas de formaciones vegetacionales
con presencia de guayacán (CONAF, 1999).

Como consecuencia de lo anterior, dentro de las sub-poblaciones de guayacán presentes, es
posible reconocer distintas arquitecturas, diferenciadas básicamente por el número y altura
de las yemas o vástagos. De esta manera, para la realización de este estudio se dispuso de
cuatro clases o tipo de hábito de crecimiento, indicados por en el proyecto FIA "Aumento
de la disponibilidad y mejoramiento de la calidad de la madera de guayacán con fines
productivos y comerciales en la IV Región".

Habitos de crecimiento (Figura N°l):

Figura Nq 1: Formas o Hábitos de Crecimiento, Camefitizado (1); Arbustivo (2);
Plurifustal (3); Monofustal (4).

Fuente: Proyecto FIA-PI-C-2004-1-0-53).
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l. Camefitizado o Postrado sub-arbustivo: Individuo con yemas a nivel del suelo hasta
cincuenta centímetros de altura.

2. Arbustivo: Individuos con yemas ubicadas a más de cincuenta centímetros del suelo
y menores a dos metros de altura.

3. Plurifustal o Arbóreo Plurifustal: Individuos mayores a dos metros de altura con tres
a seis vástagos.

4. Monofustal o Arbóreo Monofustal: Individuo con un vástago mayor a cuatro metros
de altura.

2.1.2 Ubicación

Durante el invierno del 2005 el equipo de trabajo del proyecto FIA (2004) "Aumento de la
disponibilidad y mejoramiento de la calidad de la madera de guayacán con fines
productivos y comerciales en la IV Región" (en adelante: proyecto), instaló ensayos de
manejo silvícola, cuya información fue proporcionada para la elaboración de esta memoria.
Las áreas de estudio, se ubicaron en cinco localidades de la Región de
Coquimbo,distribuidas en las tres provincias de ésta, las que constituyen terrenos
comunitarios, una gran hacienda, un centro experimental y una reserva nacional (Figura
N°2).
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Figura N° 2: Mapa de Ubicación de las unidades de ensayo

Fuente: Proyecto FIA -PI -C-2004- ¡-O-53
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La ubicación geográfica y administrativa, además de la superficie de cada uno de las
unidades de ensayos, puede apreciarse en el Cuadro N° 1, las que fueron enumeradas de

El clima de los sectores de estudio es del tipo mediterráneo árido, con un promedio de 8 a 9
meses secos. La temperatura media anual es de 15°C, presentando una temperatura máxima
media de 27 a 31°C en el mes de enero y una temperatura mínima media de 3 a 5°C en el
mes de julio (Gastó, 1966).

Las precipitaciones presentan un régimen frontal, con máximas entre los meses de junio y
julio, las que aumentan de norte a sur y con la altura. Aquellos sectores de estudio que se
encuentran más al sur presentan precipitaciones medias anuales que superan los 200 mm,
los ubicados más al norte, dificilmente alcanzan los 100 mm anuales. Considerando
aspectos latitudinales, cercanía al mar y fisiografia, el lugar más húmedo corresponde a la
Comunidad Agrícola El Chiñe, en tanto que el más seco a la Comunidad Agrícola Caldera
y Damas.

norte a sur.

Cuadro N° 1: Ubicación de los ensayos

ENSAYO PROVINCIA COMUNA SECTOR

Comunidad
Limarí Ovalle Agrícola Caldera

y Damas

Centro
2 Elquí Coquimbo Experimental Las

Cardas
Sociedad Agrícola

3 Elqui Coquimbo y Ganadera El
Tangue

4 Choapa Canela
Comunidad

Agrícola El Chiñe
Reserva Nacional
Las Chinchillas

Fuente: Proyecto FIA-PI-C-2004-1-0-53

Choapa IIIapel5

2.1.3 Clima

COORDENADAS SUPERFICIE
UTM (ha)

6639911- 0294274

6640832- 0272913

6648807- 0269370 2

6515734- 0278675 2

6512042-0302989 2

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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La Comunidad Agrícola Caldera y Damas, El Chiñe, El Centro Experimental Las Cardas y
la Reserva Nacional Las Chinchillas, se encuentran dentro de la categoría de suelo de
interior. Son suelos delgados y en parte profundo a semi-profundo (45-75 centímetros),
dependiendo si se han desarrollado en laderas o fondos de valles. La pendiente y por efecto
de las lluvias escasas, ha originado la ocurrencias de procesos erosivos, lo que incide en
que gran parte de fondo de quebradas contengan sedimentos aluviales. La textura posee un
componente grueso-arenoso en los primeros 15 centímetros y muestra ligeros cambios en
los horizontes interiores (CONAMA, 2005)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2.1.4 Suelo

La Región de Coquimbo presenta una diversidad de suelos, teniendo como factor en
común, un escaso desarrollo, debido principalmente, a que los déficit de agua dificultan su
proceso de formación (CON AMA. 2005). Los suelos del área de estudio se dividen en,
suelos a nivel costero, donde encontramos a la Sociedad Agrícola y Ganadera el Tangue
Este tipo de suelo se caracteriza por presentar suelos arenosos a francos, para cambiar
notoriamente a arcillosos por debajo de los 20 centímetros de profundidad, en forma
general presentan una profundidad delgada a media (50 centímetros), con una condición de
drenaje de regular a bueno (CONAMA, 2005).

2.1.5 Vegetación

La cartografía de la vegetación de la zona árida de Chile, realizada por Etienne (1982),
manifiesta que, la vegetación presente en las áreas de estudio corresponden a arbustos bajos
y herbáceas anuales, los que se sitúan en la región natural denominada Serranías interiores
bajas donde predomina en el estrato arbustivo Flourensia thurifera (incienso o maravilla
del campo), Cordia decandra (carbonillo), Gutierrezia resinosa (pichanilla), Bridgesia
incisaefolia (rumpiato) y algunas cactáceas. De acuerdo a la clasificación de la vegetación
natural de Chile realizada por Gajardo (1994), los sectores de estudio corresponden a la
unidad "Sub-región del Matorral estepario", que se caracteriza por presentar limitantes
hídricas importantes, baja precipitación y periódicamente irregulares, lo anterior asociado a
una intensa presión de explotación, bajo la forma de pastoreo y extracción de leña, ha
revertido la fisonomía original de la vegetación a comunidades de arbustos bajos,
esparcidos con una densa estrata de hierbas anuales. La mayoría de las especies que
componen este matorral son deciduas a la sequía. Por otra parte, la vegetación herbácea
anual solo está presente en los períodos lluviosos.

7
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2.1.6 Caracterización de los ensayos antes de las intervenciones silvícola

Estos presentan en forma general una estructura de matorral abierto. En cuanto al
recubrimiento de la vegetación, cuatro quintos de las áreas de estudio presentan
formaciones claras o muy claras, con predominancia de matorrales puros de guayacán con
un 25% de recubrimiento aproximadamente. El quinto restante presenta una formación
semidensa, debido a su cercanía al mar, con un 50% de recubrimiento.

Como se mencionó anteriormente (2.1.5), los sectores de estudio según Gajardo (1994),
corresponden a la unidad "Sub-región del Matorral estepario", constituidos preferentemente
por arbustos deciduos a la sequía, en esta sub-región es posible reconocer la presencia de
diferentes formaciones vegetacionales. Los sectores correspondientes a la Comunidad
Agrícola Caldera y Damas y Reserva Nacional Las Chinchillas, están dentro de la
formación del matorral estepario interior, caracterizado por la presencia de vegetación que
ocupa llanos y serranías que no reciben influencia directa del océano, dentro de esta
formación el guayacán se observa asociado al incienso y a Lithrea caustica (Iitre). El
Centro Experimental Las Cardas y La Sociedad Agrícola y Ganadera el Tangue, se
encuentran dentro de la formación del matorral estepario costero, donde es posible observar
al guayacán asociado a litre, la cual se presenta en laderas bajas y lecho de las quebradas.
La Comunidad Agrícola El Chiñe, se ubica en el límite entre el matorral estepario costero y
el matorral estepario boscoso donde el guayacán mantiene su asociación con litre en los
lechos de quebrada.

A continuación se presenta una caracterización de los ensayos realizada por el equipo de
trabajo del proyecto antes de las intervenciones:

a) Comunidad Agrícola Caldera y Damas (ensayo 1): En el sector de ensayo la especie más
importante es guayacán, con alrededor de ochenta individuos por hectárea. Los individuos
más abundantes, son camefitizados alcanzando hasta un metro de diámetro de copa. Los
arbustivos alcanzan en promedio un metro de altura. Los plurifustales presentan de dos a
tres vástagos. También fue posible encontrar monofustales, aunque en muy baja densidad,
alrededor de diez individuos por hectárea.

b) Centro Experimental Las Cardas (ensayo 2): Los ejemplares más representativos,
corresponden al tipo plurifustal, con presencia de seis a diez vástagos por ejemplar, una
altura promedio de un metro, un DAT (diámetro a la altura de tocón) promedio de diez
centímetros y una densidad aproximada de cincuenta individuos por hectárea.
c) Sociedad Agrícola y Ganadera El Tangue (ensayo 3): Representado por individuos
plurifustales, con cuatro a cinco vástagos, con altura promedio de tres metros, densidad del
orden de cuarenta individuos por hectárea y un DA T promedio de diez centímetros.
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d) Comunidad Agrícola El Chiñe (ensayo 4): Representado en sus distintos hábitos de
crecimiento, los plurifustales con una densidad de cuarenta individuos por hectárea,
seguidos por los monofustales con alrededor de treinta individuos por hectárea y los
camefitizados con cerca de cuarenta individuos por hectárea. La altura y DAT promedio
en el caso de los plurifustales y monofustales fue de dos metros y doce centímetros
respectivamente. En el caso de los camefitizados la altura promedio fue de cincuenta
centímetros y el DA T promedio de cuatro centímetros.

e) Reserva Nacional Las Chinchillas (ensayo 5): Principalmente representado por
individuos plurifustales y arbustivos, de altura promedio de tres metros, de dos a tres
vástagos y DA T promedio de ocho centímetros. La densidad promedio fue de cincuenta
individuos por hectárea.

2.1.7 Selección de los ensayos

Los lugares para instalar los ensayos fueron seleccionados de acuerdo al número de
ejemplares existentes y su calidad en relación a sus condiciones fitosanitarias y madereras,
de tal forma de obtener las zonas más convenientes para la implementación de actividades
silvícolas. La descripción general de cada ensayo, se puede observar en el Cuadro N° 2.

Cuadro N° 2: Descripción general de los ensayos

ENSAYO EXPOSICIÓN ALTITUD PENDIENTE ESTRUCTURA
(m.s.D.m) %

ComunidadAgrícola Este 400 13 Matorral muy abiertoCalderay Damas
CentroExperimentalLas Sin Exposición 350 O MatorralabiertoCardas

SociedadAgrícolay Sin Exposición 300 O Matorral muy abiertoGanaderael Tangue
ComunidadAgrícolael Este 800 45 Matorral SemidensoChiñe
ReservaNacional Las Suroeste 850 18 MatorralabiertoChinchillas

Fuente: Proyecto FIA-PI-C-2004-1-0-53

Todos los ensayos fueron instalados en agosto del 2005 y cercados perimetralmente con el
fin de evitar el daño por ramoneo, principalmente de cabras.
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2.1.8 Intervenciones silvícolas aplicadas a los ensayos

Entre lo, t,atamientos silviculturales que han sido efectuados en zonas áridas y semiáridas
con btienos resultados se destaca el manejo de la regeneración vegetativa, aunque para su
correcta aplicación debe conocerse previamente las condiciones en que se produce esta
rt'generación (Vita, 1993; Vita et al, 1997).

LJS rebrotes de cepa crecen más rápidamente que las plántulas provenientes de semillas,
debido ú que la cepa cuenta con un aparato radical del árbol cortado, y el estímulo de
ci~rtas s;;stancias hormonales (Daniel et al., 1982). Así, existe una menor razón entre la
!J&i1.e aérea y la subterránea, por lo cual el rebrote dispone de más agua y nutrientes para el
desarrollo de su menor porción aérea.

La cipacidad de rebrotar con la que cuentan algunas especies, es la base de la que puede
disp::mel ei silvicultor para la aplicación en los bosques del sistema de monte bajo (Vita,
1)96). Este sistema es utilizado esencialmente para la producción de combustible,
obtwiéndose material de tamaño mediano o pequeño, pero en ningún caso para la
plndllc~ión de trazas de gran tamaño. También es posible obtener productos como hojas y
frutos fOíTajeros, extraíbles (saponinas, taninos, aceites esenciales, entre otros). Este
si:,t¡:JT¡¡-1permite intensificar las prácticas silvícolas, trabajar con rotaciones más cortas,
ciecimiento rápido y regeneración con fiable (Vita, 1981; Estévez, 1994).

L.~:;.;·areos y podas constituyen otro tratamiento silvicultural aplicable a ejemplares
i:lInaduros o en desarrollo de zonas áridas. ya que disminuyen la competencia horizontal,
addaltár:dose a la mortalidad natural y acelerando el crecimiento de los ejemplares (Vita,
:Q96).
r:;: lo anteriormente expuesto, y con la intención de evaluar posibles métodos
·,ilv"l'ult..trales adecuados para la especie, se intervinieron los cuatro hábitos de crecimiento
o :o0rfotipos de ésta. En ellos se realizaron dos tipos de intervenciones silviculturales según
el desarrodo de los ejemplares. Para caracterizar a los individuos antes de ser intervenidos,
en cad" uno de los lugares de ensayo y de acuerdo al tratamiento se consideraron las
siguientes vatiables: altura total; DA T máximo; DA T máximo de corte; y longitud inicial
de ~rote de copa.

;. Cortas intermedias (clareos y podas), con el propósito de mejorar las condiciones de
crcc'll.it:'1t0 en ejemplares en desarrollo. facilitando el crecimiento de regeneración
avanzad;:¡,y de los ejemplares inmaduros de la especie de interés (Figura N° 3).

2 Cc rtas totales (a la altura del tocón y a un tercio de la altura de los ejemplares), esta
intervel1(,ion fue aplicada para determinar la capacidad de rebrote luego de la cosecha
(Figllta ~"4).
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Figura N° 3: Ejemplar Plurifustal (1) y Arbustivo (2), ubicados en La Comunidad Agrícola
Caldera y Damas, sometidos a Clareo y Poda.

Fuente: Proyecto FIA-PI-C-2004-1-0-53

Figura N° 4: Ejemplares Arbustivos, ubicados en La Comunidad Agrícola y Ganadera El
Tangue, sometidos a Cortas, a un tercio de la altura total del ejemplar (1) y a la altura de
tocón (2).

Fuente: Proyecto FIA-PI-C-2004-1-0-53

Por efectos de la presión antrópica, la mayoría de los ejemplares que se encontraban en
terreno mostraron baja calidad en relación a sus características fitosanitarias y madereras,
correspondiendo a los de tipo arbustivo y camefitizado, siendo más escasos los del tipo
plurifustal y muy difícil de encontrar los del tipo monofustal, por lo cual los hábitos de
crecimiento de la especie intervenidos, dependieron de la calidad y del número de éstos en
cada uno de los lugares de ensayo (Cuadros N° 3 y N° 4).
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Cuadro N° 3: Tratamiento de Poda y Clareo, aplicado según hábito de crecimiento y
unidad de ensayo

ENSAYOS

Comunidad Centro Comunidad Comunidad Reserva
H.Á.BITO DE Agrícola Experimental Las Agrícola y Agrícola El Nacional Las

CRECIMIENTO Caldera y Cardas Ganadera El Chiñe ChinchillasDamas Tangue

Camefitizado X X

Arbustivo X X X X

Plurifustal X X X

j\,1onofustal X

Cuadro N° 4: Tratamiento de corta a la altura de tocón y a un tercio de los ejemplares
según hábito de crecimiento y unidad de ensayo

ENSAYOS

H.Á.BITO DE CRECIMIENTO
Comunidad
Agrícola y

Ganadera El
Tangue

Comunidad
Agrícola El

Chiñe

Reserva
Nacional Las
Chinchillas

Camefitizado
Arbustivo

Plurifustal

X

X X

X

2.2 Método

El propósito de este estudio fue ordenar e interpretar los datos obtenidos, de tal forma de
determinar la respuesta de los tratamientos silviculturales y establecer si existían
diferencias significativas luego de dos años del establecimiento de éstos en cada uno de los
lugares de ensayo.
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2.2.1 Diseño y forma de medición

Los ensayos fueron establecidos según un diseíio completamente aleatorizado. La unidad
experimental fue el individuo, en tanto que, el número de repeticiones fue de cinco por
tratamiento. Para efectos de la presente memoria se emplearon las mediciones trimestrales
desde agosto del 2005 ajulio del 2007.
Luego de las intervenciones, las variables respuesta a considerar estuvieron en función de
los tratamientos. Para el caso de las cortas totales fueron: número de rebrotes y elongación
máxima. En las cortas intermedias. la única variable a considerar, está relacionada con la
elongación de brotes de copa.

Para efectos de evaluar la respuesta, en el caso de la aplicación de cortas intermedias, y
con:;iderando que los efectos más inmediatos que se producen en un árbol posterior a la
liberación. son de tipo fisiológico, como la fotosíntesis y la respiración (Smith el al., 1997;
citado por Vita y Hernández, 2004) y que éstos se producen en rangos y tiempos diferentes
en las distintas partes de un árbol (Kramer & Kozlowski 1960; Citado por Vita y
Hernández. 2004). Los tratamientos consideraron un tratamiento testigo donde los
ejemplares o unidades experimentales no fueron intervenidos. En cada uno de los árboles
intervenidos y testigos, se eligieron cuatro brotes de copa orientados según puntos
cardinales (Norte, Sur, Este y Oeste) cada uno de estos se les midió la longitud para
establecer las condiciones iniciales de desarrollo (TO) y compararlas con los resultados
obtenidos en la ultima evaluación (T9). Con el fin de evaluar el crecimiento en relación al
incremento de longitud de brotes seleccionados en cada uno de los ejemplares intervenidos
y sus testigos.

Figura N° 5: Brote orientado en dirección
este. de un ejemplar arbustivo, perteneciente al Centro Experimental Las Cardas.

Fuente: Proyecto FIA-PI-C-2004-1-0-53)
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En relación a las cortas totales, y considerando que la especie posee una buena capacidad
de regeneración a través de rebrotes (Hechenleitner el al., 2005). Se evaluó, el efecto de los
tratamientos, a través del número de rebrotes y el crecimiento de longitud máxima de
rebrote, con el fin de comparar los resultados entre los tratamientos propuestos, luego de
dos años de iniciados.

IQgura N° 6: Medición de longitud máxima de rebrote de un ejemplar arbustivo, dentro de
la Comunidad Agrícola El Chiñe.

Fuente: Proyecto FIA-PI-C-2004-1-0-53).

2.2.2 Análisis estadístico

Con el análisis estadístico, de acuerdo a los distintos tratamientos, fue posible concretar los
objetivos específicos propuestos en este estudio.

2.2.2.1 Evaluación de la respuesta de podas y c1areos

1. Análisis de Varianza: Para determinar el efecto producido por las podas y clareos en
los distintos hábitos de crecimiento de la especie y comparar el crecimiento
promedio de brote por ejemplar entre los individuos intervenidos y los testigo, los
datos recopilados trimestralmente, fueron promediados por ejemplar, para luego
agruparlos por periodo de evaluación y obtener el incremento de longitud de brotes
promedio por ejemplar, obteniendo dos muestras aleatorias, donde se consideraron
diez datos, cinco por tratamiento.
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Como los datos obtenidos por ejemplar intervenido o unidad experimental no fueron
iguales, la forma más segura de realizar este análisis de varianza para evitar la
heterogeneidad de los resultados fue a través de la formación de bloques, donde cada
unidad experimental equivale a un bloque. Para poder ratificar los resultados obtenidos
por el análisis anterior se procedió a realizar una comparación de medias, es decir se
compararon las medias de los tratamientos dos a dos en todos los casos. El modelo fue
el siguiente:

i = 1,..... 5 (unidades experimentales)
j = 1,2 (tratamientos)

T = Tratamiento (cortas intermedias)
B = Bloques
y = Incremento promedio de brote
E = error experimental
U = promedio el modelo

Para verificar la diferencia significativa entre los tratamientos se aplicó la prueba F-de
Snedecor, y para distinguir qué tratamiento fue mejor se aplicó la prueba de comparación
múltiple de medias o de DUNCAN. Los niveles de significación para ambos análisis fueron
del 5% (p ~ 0,05).

2.2.2.2 Evaluación de la respuesta de las distintas alturas de corta

l. Análisis de Covarianza: Estudio combinado de una regresión lineal y un análisis de
varianza, donde la unidad básica de ensayo en la cual se aplicaron los tratamientos y sobre
el cual se realizaron las mediciones de la variable respuesta (longitud máxima del rebrote)
es el individuo.

Cuando las unidades experimentales son heterogéneas, como fue en este caso, se aconseja
utilizar el procedimiento de formación de bloques, de tal forma que las unidades sean
homogéneas dentro de cada bloque y heterogéneas entre bloques. Después puede eliminarse
la variación debida a esta última causa mediante el método de análisis de varianza. Sin
embargo, algunas veces y especialmente en la investigación biológica, la variación de las
unidades experimentales es de tal naturaleza, que es imposible la formación de bloques. En
estos casos, un método aplicable en general para manejar la heterogeneidad consiste en
medir y registrar para cada unidad la variable que represente la heterogeneidad (altura del
árbol o diámetro máximo de corte) e incorporar dicha información en el análisis de los
resultados experimentales finales. La variable que representa la heterogeneidad de las
unidades experimentales se denomina "variable concomitante", y se indica por X. De esta
manera, la variación de los valores de X no es debida a los tratamientos, sino que representa
la heterogeneidad de las unidades con las que se inicia el experimento (Li, 1969).
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De acuerdo a lo anterior se utilizó como variable dependiente el largo máximo del rebrote y
como variable independiente el diámetro máximo de corte (OMC). Se consideraron ocho
datos, cuatro por tratamiento. Se estableció la diferencia entre los tratamientos al término
segundo año (novena evaluación). En este caso se observó el crecimiento por ejemplar en
cada unidad de ensayo. El modelo matemático utilizado fue el siguiente:

Yij = u + Ti + b*Xj + Eij i = 1,2 (tratamientos)

j = 1,....4 (repetic iones)

T = Tratamiento (corta total)
X = diámetro máximo de corte
y = longitud promedio máxima de rebrote
b = constante del modelo
E ~~error experimental
U = promedio el modelo

Para verificar la diferencia significativa entre los tratamientos se aplicó la prueba F-de
Snedecor, y para distinguir qué tratamiento es mejor se aplicó la prueba de comparación
múltiple de medias o de OUNCAN. Los niveles de significación para ambos análisis fueron
del 5% (p ::::;0,05).

2. Análisis de Varianza: Este análisis se utilizó para analizar los datos en cada unidad
experimental independientemente. En conjunto con lo anterior y como una forma de
manejai la heterogeneidad de los resultados, se formaron bloques, donde cada ejemplar
intervenid0 o unidad experimental equivale a un bloque. El modelo fue el siguiente:

i = 1,.... .4 (unidad experimental)
j = 1,2 (tratamientos)

T = Tratamiento (cortas intermedias)
B = Biegues
y = Incremento promedio de brote
E = error experimental
U = promedio el modelo
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Al igual que en el análisis anterior, para verificar la diferencia significativa entre los
tratamientos se aplicó la prueba F-de Snedecor, y para distinguir qué tratamiento fue mejor
se aplicó la prueba de comparación múltiple de medias o de DUNCAN. Los niveles de
significación para ambos análisis fueron del 5% (p :::;0,05).

17



18

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3. RESULTADOS y DISCUSIÓN

3.1 Resultados

3.1.1 Respuesta del incremento de longitud de brotes de ramas
En el Cuadro N° 5 se presentan los valores promedios de la elongación de brotes antes de
ser intervenidos (TO) y dos años después de efectuada las intervenciones (T9), según hábito
de crecimiento y lugar de ensayo.

Cuadro N° 5: Valores promedio de la elongación de brotes antes y después de ser
intervenidos según hábito de crecimiento y lugar de ensayo

LUGAR DE HABITO DE TO T9 INCREMENTO

ENSAYO CRECIMIENTO
TRATAMIENTO (cm) (cm) DE BROTE

(cm)

Camefitizado
Testigo 2,8 3,9 1,1

Comunidad Agrícola Clareo y Poda 3,0 6,2 3,2

Caldera y Damas Testigo 3,1 4,2 1, l
Arbustivo

Clareo y Poda 2,9 5,4 2,5

Arbustivo
Testigo 3,1 4,0 0,9

Centro Experimental Clareo y Poda 3,5 3,6 0,1

Le.s Cardas Testigo 3,1 3~3 0,2
Plurifustal

Clareo y Poda 3,3 4,0 0,7

Sociedad Agrícola y Plurifustal
Testigo 5,6 5,9 0,3

Ganadera El Tangue Clareo y Poda 4,5 6,0 1,5

Camefitizado
Testigo 3,1 4,9 1,8

Clareo y Poda 3,1 6,7 3,6

Arbustivo
Testigo 3,3 3,5 0,2

Comunidad Agrícola Clareo y Poda 3,0 5,3 2,3
El Chiñe Testigo 3,7 3,7 0,0

Plurifustal
Clareo y Poda 4,1 4,4 0,3

Monofustal
Testigo 3,0 4,0 1,0

Clareo y Poda 3,6 4,3 0,7

Reserva Nacional
Arbustivo

Testigo 5,1 6,0 0,9
Las Chinchillas Clareo y Poda 5,4 6,1 0,7
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A continuación se analizan los resultados obtenidos de acuerdo al pnmer objetivo
específico planteado en este estudio.

A. Comunidad Agrícola Caldera y Damas
De las mediciones realizadas durante agosto del 2005 y julio del 2007, se advirtió un mayor
incremento de los brotes de los ejemplares intervenidos (podas y clareos) en relación a los
testigos, destacando los individuos camefitizados con una diferencia de 2,1 cm promedio
versus los ejemplares arbustivos, que muestran una diferencia de 1,4 cm promedio (Cuadro
N°5).

En ambos hábitos de crecimiento, el máximo incremento de brotes se observó en enero
2007 (séptima evaluación), para luego comenzar a decaer, siendo favorable a los
ejemplares intervenidos, produciendo incrementos, con respecto a la medición original
(TO), entre un 13 y 106% en los camefitizados y entre 12 y 86% para el caso de los
arbustivos. En los testigos, el incremento de los brotes en relación a la primera medición,
fluctuó entre 5 y 35% y entre 5 y 39% respectivamente.

De acuerdo al análisis estadístico (ANDEV A), no existen diferencias estadísticas
significativas entre los tratamientos a que fueron expuestos los ejemplares dentro de la
Comunidad Agrícola Caldera y Damas (Apéndice N° 2 y 3).

B. Centro Experimental Las Cardas
El incremento promedio de brote de copa, presenta una diferencia marcada en relación a la
respuesta de los tratamientos evaluados. Es así como los ejemplares arbustivos sometidos a
poda y clareo presentan un incremento negativo 0,76 cm en relación a la elongación de
brote del testigo. Esto se explica porque en la mayoría de los ejemplares intervenidos los
brotes marcados para las mediciones estaban muertos al momento de las ultimas
evaluaciones. Los ejemplares plurifustales, por su parte, respondieron bien al tratamiento de
poda y clareo mostrando un incremento de 0,5 cm promedio en relación a los testigos.

El incremento en la longitud promedio de brote de copa, para el caso de los arbustivos
dentro de la localidad varió entre 4 y 29% en los testigos y entre 0,4 y 2% en los
intervenidos en relación a la primera medición. En los plurifustales el incremento fluctuó
entre 3 y 21 % en los intervenidos y entre un 0,9 y 6% en los testigos.

Se determinaron diferencias significativas entre los tratamientos ensayados en los
ejemplares arbustivos Es así como la Prueba de Comparación de Rangos Múltiples de
Duncan (PCMD) entre tratamientos determinó la superioridad del tratamiento testigo sobre
el tratamiento de poda y clareo. En tanto, las mismas pruebas para los ejemplares
plurifustales, no encontraron diferencias significativas entre los tratamientos dentro del
Centro Experimental Las Cardas (Apéndice N° 4 y 5).
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De acuerdo a lo observado y expresado en terreno por el equipo de trabajo del proyecto en
esta localidad, en su mayoría los ejemplares de guayacán al momento de la ultima
evaluación se mostraban en mal estado, y con bajo vigor, lo cual podría explicarse por la
intensa sequía que ha afectado al área en los últimos años.

C. Sociedad Agrícola y Ganadera El Tangue
Durante las primeras evaluaciones de este estudio, en esta localidad no se evidenciaron
grandes diferencias entre los tratamientos. Sin embargo, a partir de la séptima evaluación el
incremento fue favorable a los ejemplares intervenidos, la diferencia en incremento de
brotes testigo versus intervenido medidos en agosto 2005 (TO) y julio 2007 (T9) es de 1,2
cm promedio, lo que representa un 27% de la medición inicial de los brotes.

El incremento promedio de brote de copa, de acuerdo a la primera evaluación, se comienza
a diferenciar desde enero del 2007, el que varía entre 4 y 36% para los ejemplares
intervenidos y entre un 0,6 y 5 % en los ejemplares testigo.

En relación al ANDEV A, no existen diferencias estadísticas significativas entre los
tratamientos (Apéndice N° 6).

D. Comunidad Agrícola El Chiñe
El incremento promedio de brote de copa, en los ejemplares camefitizados y arbustivos fue
mayor a la de aquellos ejemplares plurifustales y monofustales. La diferencia entre los
tratamientos, fue de 1,8; 2,0; 0,24; -0,28 cm promedio respectivamente existiendo un mayor
crecimiento de longitud de brote de copa en aquellos ejemplares intervenidos. En el caso de
los monofustales intervenidos a través de poda y c1areo presentaron un incremento negativo
en relación al incremento de longitud de brote del testigo. Esto se explica por la marcada
disminución del incremento de los brotes y las variadas fluctuaciones de las mediciones a lo
largo de este estudio.

Se destaca un mayor incremento de brotes en relación a su medición original en los
ejemplares camefitizados que fluctúan entre un 7 y 54% en los testigos y entre un 14 y
109% en los intervenidos, y de los ejemplares arbustivos con incrementos entre un 0,3 y
3% en los testigos y entre un 9 y 71% en los intervenidos.

De los cuatro hábitos de crecimiento intervenidos, se observaron tendencias claras entre los
tratamientos (Cuadro N° 5). Sin embargo, el ANDEV A no encontró diferencias estadísticas
significativas entre estos (Apéndice N° 6-10).

E. Reserva Nacional Las Chinchillas
Los ejemplares arbustivos sometidos a poda y c1areo presentan un incremento negativo de
0,2 centímetros promedio en relación a la elongación de brotes del testigo explicado por la
muerte de algunos brotes al momento de las últimas evaluaciones, de los ejemplares
intervenidos marcados para las mediciones (Cuadro N° 5).



El incremento de los testigos en relación a su primera medición varia entre un 2 y 18% y
entre un 2 y 13% para los intervenidos. En ambos tratamientos el máximo incremento se
obtuvo a partir de la séptima evaluación.
No se observaron tendencias claras entre los tratamientos, el ANDEV A no encontró
significativas las diferencias entre estos (Apéndice N° 11).

3.1.2 Respuesta del efecto de la altura de corte en el largo máximo de rebrote

El cuadro N° 6 presenta los valores promedios del largo máximo de rebrote (LMAX; cm) y
el numero promedio de rebrote dos años después de efectuadas las intervenciones, de
acuerdo al hábito de crecimiento y lugar de ensayo.

Cuadro N° 6: Valores promedios del largo máximo (LMAX) y numero de rebrotes, de
acuerdo al hábito de crecimiento y lugar de ensayo, después de dos años de haber efectuado
las intervenciones

•••••••••••••••••••••••'.••••••••••••••••••••••

LUGAR DE ENSAYO

Sociedad Agrícola y
Ganadera El Tangue

Comunidad Agrícola El
Chiñe

Reserva Nacional Las
Chinchillas

HABITO DE TRATAMIENTO LMAX N°REBROTESCRECIMIENTO (cm)

Corta Total 44,8 14
Plurifustal

Corta 1/3 39,8 65

Corta Total 22,6 35
Camefitizados

Corta 1/3 28,6 36

Corta Total 34,0 38
Arbustivo

Corta 1/3 29,4 30

Corta Total 35,3 33
Arbustivo

Corta 1/3 13,8 75

A continuación se analizan los resultados obtenidos de acuerdo al segundo objetivo
específico planteados en este estudio.

A. Sociedad Agrícola y Ganadera El Tangue
En los ejemplares plurifustales evaluados, la longitud promedio máxima de rebrote alcanzó
los mayores valores en el tratamiento Corta a la altura de Tocón (CT) mientras que el
menor desarrollo se obtuvo en el tratamiento Corta a 1/3 de la altura original (AZ). La
diferencia entre los tratamientos fue de 5 cm promedio, donde no se observaron tendencias
claras entre los diferentes tratamientos de corte (Cuadro N° 6).
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Con respecto al número de rebrotes entre individuos, éste fluctuó entre 50 y 100 en
ejemplares sometidos al tratamiento Al, y entre 5 y 20 en ejemplares sometidos al
tratamiento CT. La figura N° 12 muestra los promedios de éstos de acuerdo al tratamiento
de corte efectuado. De luleta (1983), estudiando los efectos de corte sobre el rebrote de
ea/utea arbarescens bajo tres alturas de corte (5-10 y 15 cm) e interviniendo en dos años
consecutivos, observó la tendencia de aumentar el número de rebrotes producidos por las
plantas al elevar la altura de corte sobre el suelo. Del Fierro (2001) manifiesta que, tanto en
individuos monofustales como plurifustales de Acacia caven se apreció, en general, un
aumento del porcentaje de ejemplares con retoños y también una rápida rebrotación a
medida que se aumenta la altura de corte.

De lo anterior, se puede deducir que un menor número de rebrotes, implican una menor
competencia, favoreciendo el incremento de la longitud máxima de rebrote por ejemplar.
De acuerdo al análisis de covarianza y varianza (ANDECOV y ANDEVA), no se
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos (Apéndice N°
13 y 16).

B. Comunidad Agrícola El Chiñe

Los ejemplares arbustivos sometidos al tratamiento CT presentaron el mayor crecimiento
de rebrotes, alcanzando en promedio 34 cm. En los ejemplares camefitizados, la longitud
promedio máxima de rebrote alcanzó 29 cm., en aquellos individuos sometidos al
tratamiento de corta Al. Al determinar la longitud promedio máxima de rebrote, no se
observaron tendencias claras entre los dos métodos de corte la diferencia promedio fue de 6
cm favorable al tratamiento AZ y de 4,6 cm favorable al tratamiento CT, en los ejemplares
camefitizados y arbustivos respectivamente (Cuadro N° 6).

La mayor variabilidad de rebrotes entre individuos se observó en los ejemplares arbustivos
sometidos al tratamiento CT con variaciones de 8 y 100 rebrotes por ejemplar intervenido.
Ccn respecto a los ejemplares camefitizados, los tratamientos a los que fueron sometidos,
no presentan diferencia con respecto al número de rebrotes.

El análisis de covarianza y varianza, no mostró diferencias estadísticamente significativas
entre los tratamientos en ninguno de los hábitos de crecimiento evaluados (Apéndice N° 14
y 17).

C. Reserva Nacional Las Chinchillas

El mayor crecimiento de rebrote en los ejemplares arbustivos se obtuvo en aquellos
sometidos al tratamiento CT, las que variaron entre 30 y 60 cm. La diferencia entre los
tratamientos fue de 22 cm promedio.
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Al determinar el número de brotes promedio (Cuadro N° 6), es posible observar que existe
una relación directa entre la altura de corta, el número de rebrotes y la longitud promedio
máxima rebrotes. Es decir, a una mayor altura de corta, mayor es el número de rebrotes
donde la longitud promedio máxima es menor y viceversa. Lo anterior puede ser explicado
por la competencia que se genera entre los rebrotes.

A pesar de la supremacía del tratamiento CT, los análisis de covarianza y varianza
indicaron que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos
al término de esta evaluación (Apéndice N° 15 Y 18).

3.2 Discusión

Dado que la selección de los tratamientos silviculturales y las variables consideradas, se
realizaron fuera del contexto de esta memoria, no se discute su aplicación.

3.2.1 Discusión global del incremento de longitud de brotes de ramas

Luego de dos años de evaluación, la respuesta de brotes de ramas, mostró diferencias
significativas entre los tratamientos ensayados solo en los ejemplares arbustivos
pertenecientes al Centro Experimental Las Cardas, donde se determinó la superioridad del
tratamiento testigo sobre el tratamiento de poda y clareo. Esto se explica por que en la
mayoría de los ejemplares intervenidos los brotes marcados para las mediciones estaban
muertos. En relación a los demás sectores ensayados, hasta el momento de la ultima
evaluación no manifestaban diferencias estadísticamente significativas entre los
tratamientos. Lo anterior se diferencia de los resultados obtenidos al primer año de
evaluación donde no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los
tratarn:entos, en ninguno de los sectores ensayados (FIA, 2004). Es posible que la situación
del Centro Experimental Las Cardas, siga repitiéndose en los demás lugares o sectores de
ensayo debido a la falta de precipitaciones, raZÓn por la que el guayacán este respondiendo
poco o hasta un cierto límite al tratamiento propuesto.

Desde diciembre 2005 (segunda evaluación), se comenzó apreciar un mayor incremento en
los brotes de los ejemplares intervenidos a través de poda y clareo en relación a los testigos,
siendo constante en la mayoría de los ejemplares hasta julio 2007 (última evaluación). A
pesar de esta diferencia en cuatro de los cinco sectores ensayados, no alcanza a ser
estadísticamente significativa. Lo anterior puede ser explicado como una variación
biológica; algunas variaciones son sistemáticas y se pueden explicar, pero otras son
aparentemente fluctuaciones al azar. La naturaleza de la variación al azar sólo se puede
observar y describir mediante observaciones repetidas bajo determinadas condiciones en las
cuales se controlan las variaciones sistemáticas (Li, 1969). De acuerdo a lo anterior si se
aumentara el número de unidades experimentales se podría observar, describir y explicar la
va¡iación al azar controlando de esta forma las variaciones sistemáticas.
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Una experiencia similar a ésta, fue realizada por Vita y Hernández (2004) en Aexloxicon
punclalum, en el Parque Nacional Bosque Fray Jorge, donde en todas las unidades
intervenidas, desde el primer trimestre de evaluación, se comenzó a apreciar un mayor
incremento en los brotes de las parcelas donde se aplicaron intervenciones silviculturales en
relación a las testigo, sin encontrar diferencias significativas entre los tratamientos. No
obstante, al aumentar el número de parcelas testigo, se determinó como significativas las
diferencias entre ambos tratamientos.

En la totalidad de los individuos y unidades experimentales, se observó una continua
fluctuación de los datos a lo largo del estudio, encontrando el máximo incremento en enero
2007 (séptima evaluación), presentando luego de esta fecha y hasta el final de este estudio,
una disminución de hasta 1 cm. promedio, incluso en algunos casos, la muerte definitiva de
algunos brotes. De lo anterior, se podría inferir que los individuos, luego de enero 2007
entr:lron en un período de latencia, en donde el crecimiento visible fue suspendido. La
causa más probable de esta inactividad puede ser la falta de precipitaciones ocurridas
dentro de la Región de Coquimbo en los últimos años. Gil (2000) denomina a esta
inactividad, como quietud o latencia ambiental, llamada también "eco-inactividad". Las
yemas no brotan por ausencia de condiciones ambientales tales como baja temperatura,
fotoperiodo, déficit hídrico, etc., pero si ellas se normalizan, la brotación ocurre, siendo éste
solo un estado temporal de la planta. Lo anterior podría ser ratificado si se contara con las
mediciont:s realizadas durante el verano del 2008, estación que mostró el mayor incremento
de brotes a lo largo de este estudio. Montenegro el al (1982), manifiesta que el guayacán
presenta su máximo crecimiento durante los meses de septiembre y octubre, en relación a lo
obsenoado por este estudio esta diferencia se puede explicar por la adaptabilidad de los
ejemplares al medio donde se encuentran. Los mismos autores agregan que guayacán es
una especie semidecidua, es decir que retiene las hojas por una estación, alguna de estas
caen de manera gradual hasta la siguiente estación de crecimiento, cuando las nuevas hojas
están formadas. Esta estrategia permite a la especie subsistir manteniendo constante el
número de hojas para el proceso de fotosíntesis, ocupando esta energía para la formación de
nuevas hojas, suspendiendo de esta forma el incremento de los brotes hasta una próxima
estación de crecimiento.

Como ya se señaló, los brotes de mayor longitud, en su mayoría se obtuvieron en aquellos
individuos sometidos a poda y clareo, destacando los ejemplares arbustivo s presentes en la
Comunidad Agrícola Caldera y Damas, y los ejemplares camefitizados presentes en la
Comunidad Agrícola El Chiñe, con un incremento máximo de brotes de acuerdo a su
primera medición de un 86 y 109%, respectivamente. En el caso de los individuos
monofustales y plurifustales, su incremento en relación a su primera medición no superó el
40% en ninguno de los sectores donde fueron intervenidos. De acuerdo a lo anterior, se
puede mar.ifestar que existe una relación entre la mayor elongación de brotes y los hábitos
de crecimiento menos desarrollados.



En resumen y de acuerdo a los resultados expuestos anteriormente, las intervenciones
silviculturales han tenido un efecto positivo en el incremento de los brotes, a pesar que aún
no se encuentren en su totalidad diferencias estadisticamente significativas entre los
tratamientos. También se puede deducir que el mayor o menor incremento en la elongación
de brotes de los ejemplares intervenidos en relación a los testigo, va depender del hábito de
crecimiento de la especie, de la adaptabilidad de ésta al medio donde se encuentra y de la
calidad de los ejemplares.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Se debe hacer notar que, en relación al levantamiento de información, efectuado por el
equipo de trabajo del proyecto antes de las intervenciones, definieron que el lugar más
húmedo corresponde a la Comunidad Agrícola El Chiñe, en tanto que el más seco a la
Comunidad Agrícola Caldera y Damas. Serra el al. (1986) Y Noton (1987) califican a la
especie como muy resistente a la escasez de agua debido a que sus hojas pinnadas aún
persisten en períodos prolongados de sequía, tolerando altas insolaciones sólo si cuenta con
abastecimiento adecuado de agua. De lo anterior se puede inferir que el mayor incremento
de brotes en el sector más seco, puede ser explicado por un mayor aprovechamiento de los
recursos hídricos disponible, luego de las intervenciones a las que fueron sometidos.

3.2.2 Discusión global del efecto de la altura de corte en el largo máximo de rebrote

Al término de esta evaluación, la respuesta de la longitud promedio máxima de rebrote no
presentó diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos CT y AZ a través
de los análisis de covarianza y varianza a pesar que, la mayoría de los ejemplares o
unidades experimentales sometidos al tratamiento CT presentaron el mayor crecimiento de
rebrotes. Según Li (1969), la explicación a este fenómeno puede ser por que las diferencias
observadas en forma tan evidente en el Cuadro N° 6 no son diferencias estadísticamente
significativas. Para que lo sean deben existir importantes diferencias, éstas deben ser aún
más importantes si se exigen conclusiones válidas con un muy bajo nivel de significación
de la prueba. Al igual que en el caso del incremento de brotes influye también el tamaño de
la muestra. Con más observaciones se puede usar un bajo nivel de significación. Para un
análisis más profundo es necesario tener más antecedentes del estudio, es decir una mayor
cantidad de variables que puedan estar influyendo en los efectos provocados por los
tratamientos de corta propuestos.
Desde abril 2006 (tercera evaluación), en la totalidad de las unidades experimentales, se
comenzó a apreciar un mayor número de rebrotes en aquellos individuos sometidos al
tratamiento AZ y una mayor longitud de rebrotes en los individuos sometidos al tratamiento
CT. De lo anterior se puede deducir que, a mayor altura de corta, mayor es el número de
rebrotes y menor es la longitud máxima de rebrote.
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García (1993) en Atriplex nummularia, Bratti (1995) en Acacia saligna, González (2000) y
Del Fierro (2001) en Acacia caven, manifiestan que, a mayor altura de corte, mayor
cantidad de rebrotes, debido probablemente a lIDa mayor superficie de cepa disponible para
ser ocupada por rebrotes o mayor cantidad de yemas disponibles que se produce a lo largo
del fuste después de la intervención. Un corte más a la altura del suelo o más baja
disminuye la superficie de plIDtos meristemáticos, es decir menor superficie para ser
ocupada con rebrotes. Es así como los mejores resultados en relación al crecimiento
máximo de rebrote se observaron en aquellos individuos sometidos al tratamiento CT
donde no existe tanta competencia

Ducrey y Turrell (1992) en Quercus ¡lex, encontraron después de lID año de aplicado las
cortas, que los mejores resultados en relación al número de rebrotes se obtuvieron a una
altura de corte de 15 cm sobre el suelo. Todo lo anterior indica que cada especie tiene su
estrategia y mejor altura de corte, donde también pueden influir las condiciones de sitio
donde ésta se presente.

Los mejores y peores resultados en relación a la mayor longitud promedio má"ima de
rebrote y el menor número de rebrotes se observaron dentro de la Sociedad Agrícola y
Ganadera el Tangue y la Reserva Nacional Las Chinchillas a través del tratamiento CT y
AZ respectivamente, ratificando la relación expuesta anteriormente entre el crecimiento de
los rebrotes y el número de rebrotes por individuo.

El mayor número de rebrotes, de acuerdo a hábitos de crecimiento, se obtuvo en ejemplares
plurifustales y arbustivos sometidos al tratamiento AZ. De acuerdo a lo anterior Del Fierro
(2001), manifiesta que los individuos con más vástagos disponen de lIDa mayor superficie
para el desarrollo de yemas, así como también una mayor cantidad de nutrientes
almacenados. Esto mismo justificaría las mayores producciones que alcanzan los
individuos intervenidos con un corte alto respecto a los intervenidos más abajo.

Los síntomas de degradación observados en la mayoría de las unidades experimentales
evaluadas, los que podrían estar asociados a la edad y estado sanitarios de las formaciones
de guayacán, fueron mejorados a través de los tratamientos de corta estudiados, quienes
cumplieron la función de corta de rejuvenecimiento, produciendo el reemplazo de los
segmentos aéreos envejecidos de los individuos por rebrotes nuevos y vigorosos. Los
tratamientos también hicieron las veces de cortas sanitarias, disminuyendo de esta forma la
afección de patógenos de los ejemplares intervenidos y del resto de individuos presentes en
los distintos lugares de ensayo.

En síntesis, los tratamientos de corte evaluados han tenido un efecto positivo, ya sea en el
crecimiento máximo de rebrote o en el número de rebrotes por individuo, por lo que
cualquiera de los tratamientos de corta evaluados, pueden ser parte de un futuro plan de
manejo, de acuerdo a los objetivos que éste persiga También se puede deducir que la
mayor elongación del rebrote. al igual que en el caso del incremento del brote, va a
depender del hábito de crecimiento de la especie, de la adaptabilidad de ésta al medio
donde se encuentra y de la calidad de los ejemplares.
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4. CONCLUSIONES

.,. El tratamiento de poda y c1areo mostró un mayor incremento de brotes en la
mayoría de los ejemplares intervenidos en relación a los testigos.

,. En la mayoría de los casos, las respuestas en el incremento de longitud de brotes de
ramas, no mostró diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos
ensayados.

).- El mayor incremento de brotes, se observó en los ejemplares carnefitizados y
arbustivos sometidos a c1areoy poda, presentes en la Comunidad Agrícola Caldera
y Damas y la Comunidad Agrícola El Chiñe, respectivamente.

,. Existe una relación directa entre el mayor incremento de brotes y los hábitos de
crecimiento menos desarrollados.

,. La totalidad de las unidades experimentales, presentaron una continua fluctuación
de datos a lo largo del estudio, encontrando la tendencia de máximo incremento
durante enero 2007.

..,. El guayacán presentó una excelente capacidad de retoñación, observándose la
presencia y desarrollo de rebrotes en la totalidad de las unidades experimentales
sometidas a corta total ya un tercio de la altura de los ejemplares.

..,. El mayor incremento en longitud de rebrote se observaron en los ejemplares
plurifustales sometidos al tratamiento de corta total dentro de la Sociedad Agrícola
y Ganadera el Tangue

.,. El mayor número de rebrotes se observó en los ejemplares arbustivos sometidos al
tratamiento de corte a un tercio de la altura de los ejemplares dentro de la Resen'a
Nacional Las Chinchillas.

,. De acuerdo a la respuesta de longitud promedio máxima de rebrote~ésta no presentó
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6. APÉNDICES

APÉNDICE N° 1
SINTESIS DE LOS DATOS UTILIZADOS EN LOS ANALISIS ESTADISTICOS PARA

DETERMINAR LA RESPUESTA DE LA LONGITUD DE BROTES A LOS
TRATAMIENTOS PROPUESTOS

Bloque
Total Media

Hábito de
Ensayo Crecimiento Tratamiento 1 2 3 4 5

-
Camefitizado TI 25 0,3 1,5 1,2 0,4 5,3 1,06

1 T2 1,6 2,2 1,3 3,6 7,4 16,1 3,22

Arbustivo
TI 0,3 1,8 0,6 1,6 1 5,3 1,06
T2 3 4,1 -0,1 3,9 1,5 12,4 2,48

Arbustivo
TI 0,4 0,8 1,9 0,6 0,8 4,5 0,9

2
T2 -0,6 0,1 0,3 0,1 0,8 0,7 0,14

Plurifustal
TI 0,8 ° 0,3 0,1 -0,4 0,8 0,16
T2 0,4 I 0,4 0,5 I 3,3 0,66

3 Plurifustal TI 0,2 1 0,2 -0,3 02 1 3 0,26
T2 1,4 1,1 2,5 1,8 0,6 7,4 1,48

Camefitizado
TI 2,7 3,4 ° 1,5 1,1 8,7 1,74
T2 1.3 7,8 1,6 2,8 4,1 17,6 3,52

Arbustivo
TI 02 0,5 0,7 238 -3 0,775 0,155

4 T2 1,25 0,5 4,93 1,88 2,38 10 93 2,185

Plurifustal TI 0,6 1,8 0,4 -2,9 0,2 0,1 0,02
T2 1,2 0,7 -1,1 0,4 O, I 1,3 0,26

Monofustal TI 0,3 1,1 1.2 1 1,3 4,9 0,98
T2 2.2 0,7 1.3 -0,5 -0,2 3,5 0,7

5 Arbustivo
TI 0,9 0,1 1,2 1,3 0,9 4,4 0,88
T2 1,9 0,3 1,1 0,3 -0,2 3,4 0,68

Donde:
Ensayo 1: Comunidad Agrícola Caldera y Damas
Ensayo 2: Centro Experimental Las Cardas
Ensayo 3: Sociedad Agrícola y Ganadera El Tangue
Ensayo 4: Comunidad Agrícola El Chiñe
Ensayo 5: Reserva Nacional Las Chinchillas

Tratamiento: Testigo (TI), Poda y Clareo (T2)
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SINTESIS DE LAS PRUEBAS ESTADISTICAS EFECTIJADAS SOBRE EL INCREMENTO DE LONGITUD DE
REBROTES EN EJEMPLARES CAMEFITlZADOS. DENTRO DE LA COMUNIDAD AGRICOLA CALDERA y DAMAS

(10 datos, 2 tratamientos).

ANALISIS DE V ARIANZA

ENSAYO Variación gl F F
Hábito de Crecimiento se me tab( 1,4,0,95)

Bloques 4 10.274 2.5685

Camefitizado Tratamieoto 1 11,664 11,664 2,42167549 7.71
Error 4 19,266 4,8165
Total 9 41,204

PRUEBA DE RANGO MULTIPLE DE DUNCAN

Hábito de
1 Crecimiento TI T2

1,06 3.22
Camefitizado T2 3,22 2,16 (*)

TI 1,06

TRA TAMIENTO DE
MEDIA

T2 3,22 A
TI 1,06 A
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ANALISIS DE VARIANZA
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APÉNDICE N° 3
SINTESIS DE LAS PRUEBAS ESTADISTlCAS EFECTUADAS SOBRE EL INCREMENTO DE LONGITUD DE

REBROTES EN EJEMPLARES ARBUSTIVOS, DENTRO DE LA COMUNIDAD AGRICOLA CALDERA y DAMAS (10
datos, 2 tratamientos).

ENSAYO Variación gl F F !
Hábito de Crecimiento se me Itab( 1,4,0.95)

Bloques 4 9,896 2,474

Arbustivo Tratamiento 1 5,041 5,041 4,72889306 7,71
Error 4 4.264 1,066
Total 9 19.201

PRUEBA DE RANGO MULTIPLE DE DUNCAN

1 Hábito de
Crecimien to TI T2

1,06 2,48
Arbustivo T2 2,48 1,42 (.)

TI 1,06

TRA TAMIENTO DE MEDIA
T2 2,48 A
TI 1,06 A
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ANALISIS DE V ARIANZA
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APÉNDICE N° 4
SINTESIS DE LAS PRUEBAS ESTADISTICAS EFECTUADAS SOBRE EL INCREMENTO DE LONGITUD DE

REBROTES EN EJEMPLARESARBUSTIVOS, DENTRO DEL CENTRO EXPERIMENTAL LAS CARDAS (lO datos, 2
tratamientos).

ENSAYO Variación gl F FHábito de Crecimiento se me
tab(1.4.0.95)

BlOQUes 4 1,666 0,4165
Arbustivo Tratamiento 1 1,444 1,444 8.18130312 7.71

Error 4 0,706 0,1765
Total 9 3.816

PRUEBA DE RANGO MULTIPLE DE DUNCAN

Hábito de
2 Crecimien to T2 TI

0,14 0.9
Arbustivo TI 0,9 0,76

T2 0,14

TRA T AMIENTO DE
MEDIA

TI 0.9 b
T2 0,14A
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APÉNDICE N° 5
SINTESIS DE LAS PRUEBAS ESTADISTlCAS EFECTUADAS SOBRE EL INCREMENTO DE LONGITUD DE

REBROTES EN EJEMPLARES PLURIFUSTALES, DENTRO DEL CENTRO EXPERIMENTAL LAS CARDAS (la datos. 2
tratamientos).

ANALISIS DE VARIANZA

ENSAYO Variación gl F F
Hábito de Crecimiento se me tab( 1,4,0,95)

Bloques 4 0,144 0,036

Plurifustal Tratamiento 1 0,625 0,625 2,45098039 7,71
Error 4 1,02 0.255
Total 9 1,789

PRUEBA DE RANGO MUL TIPLE DE DUNCAN

2 Hábito de
Crecimiento TI T2

0.16 0,66
Plurifustal T2 0,66 0,5 (*)

TI 0,16

TRA TAMIENTO DE MEDIA
T2 0,66 A
TI 0,I6A
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ANALISIS DE VARIANZA
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APÉNDICE N° 6
SINTESIS DE LAS PRUEBAS ESTADISTlCAS EFECTUADAS SOBRE EL INCREMENTO DE LONGITUD DE

REBROTE S EN EJEMPLARES PLURIFUSTALES, DENTRO DE LA SOCIEDAD AGRÍCOLA Y GANADERA EL
TANGUE (lO datos, 2 tratamientos).

ENSAYO Hábito de Crecimiento Variación gl F Fse me tab( 1,-1,0.95)
Bloques 4 1.006 0,2515

Plurifustal Tratamiento I 3.721 3.721 7,69596691 7,71
Error 4 1,934 0,4835
Total 9 6.661

PRUEBA DE RANGO MULTIPLE DE DUNCAN

3 Hábito de
Crecimien to TI T2

0,26 1,48
Plurifustal T2 I 1.48 1,22(*)

TI 0,26

TRA TAMIENTO DE MEDIA
T2 1,48 A
TI O,26A
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ANALISIS DE V ARIANZA
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APÉNDICE N° 7
SINTESIS DE LAS PRUEBAS ESTADISTICAS EFECTIJADAS SOBRE EL INCREMENTO DE LONGITUD DE

REBROTES EN EJEMPLARES CAMEFITlZADOS. DENTRO DE LA COMUNIDAD AGRICOLA EL CHIÑE (10 datos. 2
tratamientos )_

ENSAYO Hábito de Crecimiento Variación gl F Fse me tab( I.4.0.95)
BI~es 4 25,596 6,399

Camefitizado Tratamiento 1 7.921 7,921 3,38359675 7,71
Error 4 9,364 2,341
Total 9 42.881

PRUEBA DE RANGO MULTIPLE DE DUNCAN

4 Hábito de
Crecimiento TI T2

1.74 3,52
Camefitizado T2 3.52 1,78(·)

TI 1,74

TRA T AMIENTO DE MEDIA
T2 3.52 A
TI 1,74A
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ANALlSIS DE VARIANZA
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APÉNDICE N° 8
SINTESIS DE LAS PRUEBAS ESTADISTlCAS EFECTUADAS SOBRE EL INCREMENTO DE LONGITUD DE

REBROTES EN EJEMPLARES ARBUSTlVOS, DENTRO DE LA COMUNIDAD AGRICOLA EL CHIÑE (10 datos, 2
tratamientos).

ENSAYO Hábito de CrKimiento Variación gl F Fse me tab(L4,0.95)
Bloques 4 12,909125 3,22728125

Arbustivo Tratamiento 1 10,.30225 10,.30225 2,9981902 7,71
Enor 4 13,744625 3,43615625
Total 9 36,956

PRUEBA DE RANGO MULTIPLE DE DUNCAN

4 Hábito de
Crecimiento TI T2

0,155 2,185
Arbustivo T2 2.185 2,03 (*)

TI 0.155

TRA TAMIENTO DE MEDIA
T2 2,185A
TI 0,155 A
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ANALlSIS DE VARIANZA
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APÉNDICE N· 9
SINTESIS DE LAS PRUEBAS ESTADISTICAS EFECTUADAS SOBRE EL INCREMENTO DE LONGITUD DE

REBROTES EN EJEMPLARES PLURIFUSTAL, DENTRO DE LA COMUNIDAD AGRICOLA EL CHIÑE (10 datos, 2
tratamientos),

ENSAYO Hábito de Crecimiento Variación gl F
F

se me tab(lA,0,95)

Bloques 4 7,964 1,991

Plurifustal
Tratamiento 1 0,144 0,144 0,07982262 7,71

Enor 4 7,216 1,804
Total 9 15,324

PRUEBA DE RANGO MULTIPLE DE DUNCAN

4 Hábito de
Crecimiento TI T2

0,02 026
Plurifustal T2 0,26 0,24

TI 0,02

TRATAMIENTO DE MEDIA
T2 0,26 A
TI 0,02 A
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ANALISIS DE VARIANZA
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APÉNDICE N· 10
SINTESIS DE LAS PRUEBAS ESTADISTICAS EFECTUADAS SOBRE EL INCREMENTO DE LONGITUD DE

REBROTES EN EJEMPLARES MONOFUSTALES, DENTRO DE LA COMUNIDADAGRICOLA EL CHIÑE (10 datos. 2
tratam ientos).

ENSAYO Hábito de Crecimiento Variacioo gl F
F

se me tab( 1.-1.0.95)
Bloques 4 1,544 0,386

MonofustaJ Tratamiento I 0,1% 0,1% 0,198782% 7.71
Enor 4 3,944 0,986
Total 9 5,684

PRUEBA DE R<\NGO MUL TIPLE DE DUNCAN

4 Hábito de
Crecimien to T2 TI

0,7 0,98
Monofustal TI 0,98 0,28

T2 0,7

TRA TAMIENTO DE MEDIA
TI I 0,98A
T2 0.7 A
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APÉNDICE N· 11
SINTESIS DE LAS PRUEBAS ESTADlSTICAS EFECTUADAS SOBRE EL INCREMENTO DE LONGITUD DE

REBROTES EN EJEMPLARES MONOFUSTALES, DENTRO DE LA RESERVA NACIONAL LAS CHINCHILLAS (10
datos, 2 tratamientos)_

ANALlSIS DE VARIANZA

ENSAYO Hábito de Crecimiento VariaciÓll gl F F
se me tab(IA,O,95)

Bloques 4 2,086 0,5215

Monofustal Tratamiento 1 0,1 0,1 0,26143791 7,71
Error 4 1,53 0,3825
Total 9 3,716

PRUEBA DE RANGO MULTlPLE DE DUNCAN

5 Hábito de
Crecimiento T2 TI

0,68 0,88
Monofustal TI 0,88 0,2

T2 0,68

TRA TAMIENTO DE MEDIA
TI 0,88 A
T2 r 0,68 A

41



42

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

APÉNDICE N° 12
SINTESIS SE LOS DATOS UTILIZADOS EN EL ANALISIS ESTADISTICO PARA
DETERMINAR LA RESPUESTA DE LA LONGITUD MÁXIMA DE REBROTES A

LOS TRATAMIENTOS PROPUESTOS

HABITO DE TRATAMIENTO LMR
ENSAYO CRECIMIENTO DMC (X) (cm)

PCTl 27,5 22,0
PCT2 22,0 63,0
PCT5 23,5 49,0

3 PlurifustaJ
PCT6 11,5 45,0
PAZ 1 8,6 25,0
PAZ2 4,5 34,0

PAZ4 8,0 60,0
PAZ5 8,5 40,0
ACTl 9,0 30,0
ACT2 12,0 40,0
Acn 7,0 35,0
ACT4 12,3 35,0

4 Arbustivo ACT5 10,0 30,0
AAZl 6,0 18,0
AAZ2 6,0 50,0
AAZ3 3,0 25,0
AAZ4 3,0 30,0
AAZ5 5,0 24,0

Donde:
Tratamiento: Plurifustal Corta Total (PCT), Plurifustal Corta a 1/3 (PAZ),
Arbustivo Corta Total (ACT), Arbustivo Corta a 1/3 (AAZ).
Parámetros: Diámetro Máximo de Corta (DMC), Longitud Máx de Rebrote
(LMR)
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APÉNDICE N· 13
SINTESIS DEL ANALISIS ESTADISTICO DE COVARJANZA EFECTUADO SOBRE LA LONGITUD MAXIMA DE

REBROTE EN EJEMPLARES PLURlFUSTALES, DENTRO DE LA SOCIEDADAGRICOLA y GANADERA EL TANGUE
(8 datos, 2 tratamientos).

HABITO DE Calculo de Cantidades Básicas
ENSAYO CRECIMIENTO

Solo para Para x X
Cantidad y y Solo vara x

A 15860 4848 2155,21
B 15362 4700,35 1698,855

T 14330,5 4957,975 2004,1025
C 14280,5 4820,725 1627,35125

Suma de Cuadrados v Productos
Fuente gI Expr-esiÓD (yy) (xy) (xx)

Bloques 3 B-C 1081,5 -120375 71,50375

3 PLURIFUSTAL Tratamientos 1 T-C 50 137.25 376.7513
Error 3 A-B-T+C 448 10,4 79,60375
Total 7 A-C 1579,5 27 ;1.75 527,8588

Calculo de se residual y prueba de significación
RCJ esion Residual

Fuente gl (yy) (xv) (xx) gl (yy)' gl ()"'j)" mc F

Tratamiento 1 50 137;1.5 376,75125 1 3,588 3,588 0,02
Error 3 448 10,4 79,60375 1 1,35872996 2 446,6 223.3
Total 4 498 147,65 456,355 1 47,7709733 3 450,2
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APÉNDICE N° 14
SINTESIS DEL ANALlSIS ESTADISTICO DE COVARIANZA EFECTUADO SOBRE LA LONGITUD MAXIMA DF

REBROTE EN EJEMPLARES CAMEFITIZADOS, DENTRO DE LA COMUNIDAD AGRICOLA EL CHIÑE (10 datos, 2
tratamientos).

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HABITO DE
Calculo de Cantidades BásicasENSAYO CRECIMIENTO

Solo para Para x X Solo para
Cantidad y y x

A 8738 757 121,25
B 8313 799,5 97,125
T 6643,6 692,1 96,85
C 6553,6 729,6 81,225

Suma de Cuadrados y Productos

Fuente Id Expresión (yy) (xv) (xx)
Bloques 4 B-C 1759,4 69,9 15,9

4 CAMEFITIZADO Tratamientos 1 T-C 90 -37,5 15,625
Error 4 A-B-T+C 335 ,5 8,5
Total 9 A-C 2184,4 27,4 40,025

--
Calculo de se residual v Dnleba de sil!Jlificación

Reuesion Residual
Fuente gl (yy) (xy) (xx) gI (yy), gl (vv)" me F

Tratamiento 1 90 -37,5 15,625 1 18,07 18,07 0,16
Error 4 335 -5 8,5 1 2,94117647 3 332,1 110,7
Total 5 425 -42,5 24,125 1 74,8704663 4 350, I
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CONTINlJACION APÉNDICE N° 14
SrNTESIS DEL ANALISIS ESTADISTlCO DE COVARIANZA EFECTUADO SOBRE LA LONGITUD MAXIMA DE

REBROTE EN EJEMPLARES PLURIFUSTALES, DENTRO DE LA COMUNIDAD AGRICOLA EL CHIÑE (10 datos, 2
tratamientos).

HABITO DE
Calculo de Cantidades BásicasENSAYO CRECIMIENTO

Solo para Para xX Solo para
Cantidad v v x

A 10775 2418,5 640,29
B 10572,5 2372,25 554,045
T 10101,8 2386,4 611,818
C 10048,9 2323,61 537,289

Suma de Cuadrados y Productos
Fuente szl Exoresión (yy) (xv) (xx)

Bloques 4 B-C 523,6 48,64 16,756
4 ARBUSTIVO Tratamientos 1 T-C 52,9 62,79 74529

Error 4 A-B-T+C 149,6 -16,54 11,716
Total 9 A-C 726,1 94,89 103,001

Calculo de se residual y prueba de si~ificación

Re resión Residual
Fuente ~I (vv) (xv) (xx) 11.1 (vv)' ~I I (vv)" me F

Tratamiento 1 52,9 62,79 74,529 1 51,45 51,45 0,82
Error 4 149,6 -16,54 11,716 1 23,3502561 2 126,2 63.12
Total 5 202,5 46,25 86,245 1 24,8021624 3 177,7
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APÉNDICE N° 15
SINTESIS DEL ANALISIS ESTADISTICO DE COV ARIA."'IZA EFECTIJADO SOBRE LA LONGITIJD MAXIMA DE REBROTE E~
EJEMPLARES PLVRIFUSTALES, DENTRO DE LA RESERVA NACIONAL LAS CHINCHILLAS (8 datos, 2 tratamientos).

HABITO DE Calculo de Cantidades BásicasENSAYO CRECIMIENTO
Solo para Para x X Solo para

Cantidad y y x
A 8778 1530,6 430,61
B 5844.25 1337,8 397,495
T 5726,5 1437,875 397,7525
C 4802 1374,45 393,40125

Suma de Cuadrados y Productos
Fuente g) Expresión (yy) (xv) (xx)

BI~es 3 B-C 1042.25 -3665 4.09375
5 ARBllSTIVO Tratamientos I T-C 924,5 63,425 4,35125

Error 3 A-B-T+C 2009,25 129,375 28,76375
Total 7 A-C 3976 156,15 37,20875

Calculo de se residual y prueba de si~ificación
RCj; esión Residual

Fuente gl (yy) (xv) (xx) Id (yy), gl (Vy)" me F

Tratamiento 1 924,5 63,425 4,35125 1 383.9 383.9 0.5-1
Error 3 2009,25 129,375 28,76375 1 581.909196 2 1427 713.7
Total 4 2933,75 192,8 33.115 1 1122,50762 3 1811
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,

ENSAYO
HABITO DE Variación gl F

F

CRECIMIENTO
se mc tab(I;3;0.95)

Bloques 3 1081,5 360,5

Plu rifustal
Tratamiento 1 50 50 0,33482143 10,1

Enor 3 448 149,333333
Total 7 1579,5

PRUEBA DE RANGO MULTIPLE DE DUNCAN

HABITO DE AZ CT
3 CRECIMIENTO

39,75 44,75
Plurifustal CT 44,75 5 (*)

AZ 39.75

TRA TAMIENTO DE
MEDIA

CT I 44,75 A
AZ I 39.75 A

ANAl ISIS DE VARlANZA
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APÉNDICE N· 16
SINTESIS DE LAS PRUEBAS ESTADlSTICAS EFECTUADAS SOBRE EL INCREMENTO DE LONGITUD DE

REBROTES EN EJEMPLARES CAMEFITlZADOS, DENTRO DE LA SOCIEDAD AGRICOLA y GANADERA EL
TANGUE (8 datos, 2 tratamientos).
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ANALISIS DE VARIANZA
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APÉNDICE N° 17
SINTESIS DE LAS PRUEBAS ESTADISTICAS EFECTUADAS SOBRE EL INCREMENTO DE LONGITUD DE

REBROTES EN EJEMPLARES CAMEFITIZADOS, DENTRO DE LA COMUNIDAD AGRICOlA EL CHIÑE (10 datos, 2
tratamientos).

HABITO DE
VariaciÓll gl F F

ENSAYO CRECIMIENTO se me tab( I;4;0,95)
Bloques 4 1759,4 439,85

Camefitizado Tratamiento 1 90 90 1,01462681 1,11
Enor 4 335 83,15
Total 9 2184,4

PRUEBA DE RANGO MULTIPLE DE DUNCAN

HABITO DE
CT AZ4 CRECIMIENTO

22,6 28,6
Camefitizado AZ 28,6 6 C*)

CT 22,6

TRA T AMIENTO DE
MEDL4.

AZ I 28.6A
CT I 22.6 A
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HABITO DE Variación gl F
F

ENSAYO CRECIMIENTO
se mc tab( 1;4;0,95)

Bloques 4 523,6 130,9

ARBUSTIVO
Tratamiento I 52,9 52,9 1,4144385 7,71

Error 4 149,6 37,4
Total 9 726,1

PRUEBA DE RANGO MULTIPLE DE DUNCAN ENSA YO 4

HABITO DE
4 CRECIMIENTO AZ CT

29,4 34
ARBUSTIVO CT 34 4,6 (*)

AZ 29,4

TRA T AMIENTO DE
MEDIA

CT T 34A
AZ I 29,4 A 1

ANALISIS DE VARIANZA
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CONTINUACION APÉNDICE N° 17
SINTESIS DE LAS PRUEBAS ESTADISTICAS EFECTUADAS SOBRE EL INCREMENTO DE LONGITUD DE

REBROTES EN EJEMPLARES CAMEFITIZAOOS, DENTRO DE LA COMUNIDAD AGRICOLA EL CHIÑE (10 datos, 2
tratamientos).



"

ENSAYO
HABITO DE Variación gl F

F
CRECIMIENTO

se me tab( 1;3;0,95)
Bloques 3 1042 347,333333

Tratamiento I 924,5 924,5 1,38019408 10,1
ARBUSTIVO Enur 3 2009,5 669,833333

Total 7 3976

PRUEBA DE RANGO MULTIPLE DE DUNCAN

5 HABITO DE AZ CT
CRECIMIENTO

13,75 35.25
ARBUSTIVO CT 35.25 21.5 C*)

AZ 13.75

TRA TAMIENTO DE
MEDIA

CT I 35.25 A
AZl 13,75 A

ANALlSIS DE VARIANZA
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APÉNDICE N° 18
SINTESIS DE LAS PRUEBAS ESTADISTlCAS EFECTUADAS SOBRE EL INCREMENTO DE LONGITUD DE

REBROTE S EN EJEMPLARES CAMEFITIZAOOS, DENTRO DE LA RESERVA NACIONAL LAS CHINCHILLAS (8
datos. 2 tratamientos)

50


