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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 (Baldebenito 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 
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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 Magnoliophyta 
Clase  Magnoliopsida 
Orden Zygophyllales         
Familia Zygophyllaceae 
Género  Porlieria 
Especie Porlieria chilensis I. M. Johnst  
Nombre común 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). 

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 

 

                                                 
1 Amanda Huerta, identificación de los insectos asociados a P. chilensis.  
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 Fig. 1. Árbol, flor y fruto de guayacán (Porlieria chilensis). Fotos: G. Luna. 
 
 

 
Fig. 2. Insectos asociados a guayacán: chinche del atriplex (A) y una abeja (B). Fotos: G. Luna.

A B
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3. ESTADO ACTUAL DEL GUAYACÁN 
 

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/CONAMA/BIRF, 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. 

Sector Provincia 
Totoralillo Elqui 
P. N. Fray Jorge Elqui 
Chalinga Limarí 
La ligua Limarí 
Canela Choapa 
R. N. Las Chinchillas  Choapa 
Huintil 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.  

 



Manual de Guayacán (Porlieria chilensis Johnst)  – Universidad de Chile, Fac. Cs. Forestales. 13Fig. 4. Uso actual del suelo según categorías de abundancia de Porlieria chilensis.  
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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 kcal/kg (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 significativamente 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. 

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 
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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: 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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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: 

• Camefitizados: forma achaparrada y con diámetro de copa superior a la altura 

total. 

• 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 

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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Podas 

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 basal. 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: Clareo (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. 

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.  
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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 mínima (AMIN; cm) y 
cantidad promedio de rebrotes por individuo (Nº rebrotes) según tipo de ejemplares e intervención 
en los distintos lugares de ensayo evaluados durante la realización del proyecto FIA. 
Lugar de Ensayo  Tipo de Ejemplar Intervención AMAX (cm) AMIN (cm) Nº Rebrotes  

Camefitizado  Corta 1/3 75 3 54 
 Corta total 35 5 23 
Arbustivo Corta 1/3 59 5 30 
 Corta total 50 5 42 

C.A. El Chiñe  

Plurifustal Corta total 117 5 28 
Arbustivo Corta 1/3 50 2 67 R.N. Las 

Chinchillas   Corta total 75 8 26 
Plurifustal Corta 1/3 56 5 93 Hacienda El 

Tangue S1  Corta total 75 5 65 
Cametizado Corta 1/3 40 5 56 Hacienda El 

Tangue S2 Plurifustal Corta total 100 10 68 
Camefitizado  Corta 1/3 25 2 22 
 Corta total 40 5 40 
Arbustivo Corta 1/3 35 5 18 

C.A. Caldera y 
Damas  

 Corta total 39 4 14 
Arbustivo Corta 1/3 25 0 7 
 Corta total 15 0 12 C.E. Las Cardas  
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 (Porlieria 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 al. 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 

Damas 
Durazno 
de Socos El Chiñe El 

Tangue  
Las 

Chinchillas 
Promedio 

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 promedio  (mm)         0,58 

Cuadro 5: Valores promedio del incremento en altura (H; cm) alcanzado a un año de realizada las 

plantaciones.  

Lugar de Ensayo  
Año de 

Plantación  Caldera y 
Damas 

Durazno de 
Socos El Chiñe El Tangue Las 

Chinchillas 
Promedio 

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 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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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 C.A. 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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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: 

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 

silviculturales dirigidas a la obtención de productos no madereros (Diario Oficial, 

2008).  
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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 0 0 0 0 0 0 

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 Año 0 

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 
guayacán (millones de pesos). 
   Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 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

Sobtotal 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 $ 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   MM$ 

VAN 12% $ 1,04 

     

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). 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 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 $ 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

                        
 

Indicadores de Rentabilidad   MM$ 

VAN 12% $ 0,23 

     

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 ecológicos, 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. 

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 
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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 rodales, parcelas 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: 

• 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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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. 

 
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 clareos 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.  

La silvicultura de transición se aplica a cada uno de los sectores y ejemplares según su 

condición actual. Es así como el inicio de las intervenciones podrá consistir en algún tipo 

de corta intermedia, como clareo y poda; corta total de los ejemplares para la eventual 

obtención de productos y, al mismo tiempo, rejuvenecer las poblaciones; o bien, 

establecer ejemplares en forma artificial mediante actividades de enriquecimiento o 
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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.  

a. Análisis 

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 (litre) 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 – litre – 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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b. Síntesis 

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 molle, 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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9. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 


