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EDITORIAL

La sociedad de forma creciente ha incrementado 

su conocimiento y sensibilidad respecto a los temas 

ambientales. Esto plantea desafíos a las diferentes 

organizaciones vinculadas a la generación de 

información, regulación y cuidado de nuestro medio 

ambiente, en especial de nuestros ecosistemas mas 

vulnerables. En ese sentido los ecosistemas asociados 

a los bosques mediterráneos que cubren desde la 

Región de Valparaíso a la Región de la Araucanía, 

han sido fuertemente alterados y en la actualidad se 

encuentran degradados por la acción humana, debido 

a actividades agropecuarias, uso no sustentable de 

los bosques, cambio de uso del suelo, incendios, 

entre otros.  Estos ecosistemas porcentualmente han 

sufrido la mayor pérdida de bosque y en la actualidad 

se ven fuertemente afectado por la reducción de 

precipitaciones e incremento de la temperatura 

(cambio climático). 

Recién en los últimos años se ha incrementado, 

la investigación y preocupación por estos ecosistemas, 

que son los menos representados en las áreas silvestres 

protegidas del Estado. Hoy resulta urgente actualizar 

las normas que regulan el uso de estos ecosistemas, 

incrementar la protección de los remanentes de 

bosques que se encuentran bien conservados, junto 

con fomentar el uso sustentable y recuperación de 

los ecosistemas degradados. Para ello es crucial, 

establecer políticas publicas orientadas a perfeccionar 

la legislación existente y relevar e incrementar el 

fomento al usos sustentable y recuperación del bosque 

nativo. Además, es necesario que estas políticas se 

articulen a la brevedad, pues los agentes que degradan 

el bosque continúan actuando y esta situación, hoy 

esta catalizada por el cambio climático.

Sergio Donoso Calderón

Dr. Ingeniero Forestal

Académico

Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza

Universidad de Chile
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PRINCIPALES PLAGAS
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Gonzalo Ávila Olesen1, Amanda Huerta Fuentes2, Jaime E. Araya3

1 School of Biological Sciences, The University of Auckland.
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INTRODUCCIÓN

Diversas investigaciones ligadas al 

comportamiento social y calidad de vida 

del hombre en ambientes urbanos, han 

demostrado que las áreas verdes urbanas tienen una 

in£ uencia bené¤ ca para el ambiente y la sociedad, y 

en la salud y bienestar de la población. Las áreas verdes 

en la ciudad son una necesidad básica del ser humano 

al proporcionar sombra, aportar oxígeno, controlar la 

humedad ambiental, atenuar ruidos y vientos, retener 

partículas sólidas, permitir la recreación y contribuir 

a mejorar la calidad de vida de los habitantes (Novak 

et al., 1988; Sánchez, 2003; Novak et al., 2006). Por 

ello es trascendental cuidar los espacios verdes ante 

cualquier actividad que cause daño, restrinja su 

desarrollo, o cause su pérdida, como por ejemplo, la 

aplicación de prácticas silvícolas inadecuadas, daño 

antrópico directo, la acción de diversas sustancias 

contaminantes, la presencia de plagas y enfermedades, 

entre otros. El cuidado ¤ tosanitario de¤ ciente es uno de 

los factores de mayor deterioro de los árboles urbanos, 

debido principalmente al conocimiento exiguo tanto de 

los organismos que los afectan como de las actividades 

de manejo relacionadas con su control.

El Manejo Integrado de Plagas (MIP) consiste 

en mantener a los agentes destructores a niveles 

tolerables, mediante el uso plani¤ cado de tácticas y 

estrategias preventivas, supresoras o reguladoras, que 

sean ecológica y económicamente e¤ cientes, además 

de socialmente aceptables (Coulson y Witter, 1990). 

Para la aplicación del MIP es imprescindible el manejo 

técnico en la arborización y mantenimiento del 

arbolado con técnicas adecuadas en la plantación y 

poda, y de protección mediante el control de plagas y 

enfermedades, entre otros (Nilsson et al., 1998; Nowak 

et al., 1998).

El Parque Metropolitano de Santiago (PMS) 

es el parque urbano más grande de Chile y uno de 

los más extensos del mundo inserto en una ciudad. 

Este parque concentra el 35% de las áreas verdes de 

Santiago y cuenta con zonas de picnic, áreas para 

prácticas deportivas y atracciones variadas para la 
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familia. Es el verdadero pulmón de esta ciudad, la que 

desafortunadamente es una de las más contaminadas 

del mundo (PMS, 2002).

La ausencia de información sobre la presencia 

de plagas y enfermedades y sus efectos en el arbolado 

del PMS llevaron a evaluar sus principales problemas 

sanitarios, mediante una evaluación de su estado 

actual, en un estudio con los objetivos siguientes: (1) 

Identi¤ car las plagas y las enfermedades que causan 

mayor impacto y las especies arbóreas asociadas, (2) 

Evaluar el daño causado por las plagas y enfermedades 

presentes, y (3) Proponer medidas de manejo sanitario 

para los sectores afectados.

MATERIAL Y MÉTODOS

 El área de estudio se situó dentro del PMS, 

sobre una super¤ cie de 390 ha con plantaciones 

forestales y zonas de jardines vulnerables a la acción 

de agentes de daño, durante la temporada de verano 

de 2006. La super¤ cie sin plantaciones ni jardines se 

consideró como área de exclusión.

Caracterización y sectorización del PMS: 

Según la clasi¤ cación climática de Köeppen, 

el PMS está ubicado en la zona de clima templado 

cálido con estación seca prolongada 7 a 8 meses (Di 

Castri y Hajek, 1976). En general, se registran veranos 

calurosos y secos e inviernos fríos, con un régimen 

térmico de temperaturas que varían en promedio entre 

una mínima de 4,4°C en julio y una máxima de 28,2°C 

en enero. El período libre de heladas es de 231 días, 

con un promedio de 11 heladas por año. Registra 

anualmente 1.127 horas de frío. La precipitación 

media anual es de 419 mm, con un dé¤ cit hídrico de 

997 mm (Santibáñez y Uribe, 1993).

Los suelos del PMS se caracterizan por la 

presencia de arcillas rojizas y en menor medida por 

montmorillonita, con grietas en la super¤ cie cuando 

el suelo se seca. El suelo es muy delgado, con grandes 

acumulaciones de material en la base de las laderas, 

debido al efecto de la erosión. Por ello, las mayores 

profundidades del suelo (70-80 cm) se encuentran cerca 

de la base de los cerros, cuando la pendiente es menor, o 

en las pendientes moderadas, libres de erosión. La £ ora 

y vegetación del PMS ha variado bastante respecto a su 

condición natural, principalmente a causa de la acción 

antrópica sobre los recursos vegetales, tales como la 

corta de leña y los incendios forestales (PMS, 2002).

La selección de los sectores donde luego se 

hicieron los muestreos se basó en visitas preliminares 

al terreno con la ¤ nalidad de constatar la presencia 

de plagas o síntomas de enfermedades. Se utilizó 

cartografía digital del PMS a escala 1:25.000, en base 

a un sistema de información geográ¤ ca (SIG); además 

se contó con un mapa digital con las super¤ cies 

correspondientes a cada especie arbórea y zonas de 

plantaciones y jardines. 

Muestreo de terreno e identi¢ cación de agentes de 

daño y especies arbóreas: 

Para la obtención de información se utilizó 

el sistema de conglomerados (Taucher, 1999) por 

líneas de muestreo, de tipo sistemático y preciso. 

Para seleccionar la muestra se separó la población 

en M unidades de material homogéneo (sectores o 

rodales), cada uno de los cuales se estrati¤ caron de 

manera proporcional a la super¤ cie para obtener N 

muestras (líneas de muestreo), y se evaluó en ellas el 

estado sanitario de los árboles. El cálculo del número 

de líneas de muestreo para cada uno de los sectores 

se determinó mediante la fórmula: N=(S*D*I)/A, 

donde S es la super¤ cie del sector a muestrear (ha), 

D es el número de árboles por ha, I es la intensidad 

de muestreo (8/1.000) y A el número de árboles 

por línea de muestreo (50 árboles). Posteriormente, 

se trazó con el SIG una grilla de coordenadas con 

distanciamiento de 200 m, y en función de ella, en 

cada sector se distribuyeron las líneas de muestreo. 

Con un GPS (GARMIN mod. Etrex Summit) se llegó 

al punto elegido, y el muestreo se hizo en función de 

la pendiente, para favorecen la representación de la 

población en estudio.

Los principales problemas sanitarios causados 

por plagas y enfermedades presentes se identi¤ caron 

en los sectores y especies arbóreas seleccionadas, de 

acuerdo a los síntomas y signos detectados durante las 
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visitas preliminares a terreno y se tomaron las muestras 

respectivas con apoyo de un registro fotográ¤ co. Estas 

muestras se analizaron bajo lupa estereoscópica 

y compararon con la colección del Museo de 

Entomología Forestal del Departamento de Silvicultura 

y Conservación de la Naturaleza, Universidad de 

Chile, utilizando claves de reconocimiento y la 

bibliografía disponible.

Evaluación del daño: 

Los resultados obtenidos se ingresaron a una 

planilla Excel con las líneas de muestreo, números de 

sector, super¤ cie del sector, estado sanitario del árbol 

(sano o dañado), y especie arbórea principal. Además, 

se ingresaron antecedentes sobre el o los agentes de 

daño, hemisferio afectado, porcentaje y nivel de daño 

para los árboles con algún tipo de daño. Para los niveles 

de daño se establecieron las categorías siguientes: sin 

daño (0%), bajo (1-25%), medio (26-50%), medio 

alto (51-75%) y alto (76-100%). Las variables de 

diagnóstico para la evaluación del estado sanitario del 

PMS correspondieron a los antecedentes ingresados 

para los árboles que presentaron algún tipo de daño. 

Una vez ingresadas las variables de diagnóstico 

indicadas, se obtuvo la proporción de árboles sanos y 

dañados a nivel general en el PMS y por sector. Para las 

especies de árboles afectadas se determinó el número 

de árboles dañados según el agente principal, y su 

nivel de daño.

RESULTADOS

La sectorización del PMS (Figura 1) se hizo 

en función de las especies arbóreas, mediante una 

unión de polígonos con especies iguales o similares, 

ubicadas en rodales contiguos. Se muestreó un total de 

58 líneas y examinaron 2.900 árboles, considerando 

una intensidad de muestreo de 8 cada 1.000 árboles y 

líneas de 50 árboles cada una.

De los árboles muestreados (2.900 árboles), el 

55% (1.598 árboles) tenían algún nivel de daño. Del 

total de árboles dañados, 1.277 tenían plagas y los 

restantes, enfermedades. Los principales agentes de 

daño, y el número de árboles dañados por cada uno de 

ellos, con los porcentajes respecto del total de árboles 

dañados y muestreados en el PMS se presentan en la 

Tabla 1.

Se muestreó un total de 37 especies arbóreas, 

24 de las cuales tenían daño de plagas y enfermedades. 

La evaluación del daño de plagas y enfermedades 

(Tabla 2, Figura 2) por especie arbórea determinó que 

las especies más afectadas fueron Eucalyptus globulus 

Labill, E. camaldulensis Dehnh, Schinus molle L., Olea 

europea L. y Fraxinus excelsior L. En E. globulus el daño 

mayor fue causado por Ophelimus spp. (Hymenoptera: 

Eulophidae) con 86,5% de daño, mientras que en 

E. camaldulensis, Glycaspis brimblecombei Moore 

(Hemiptera: Psyllidae) (Figura 3, abajo) causó los 

mayores problemas. En S. molle el agente que causó 

el mayor daño fue el psílido del pimiento, Calophya 

schini Tuthill (Hemiptera: Psyllidae) (Figura 3, arriba), 

y en Olea europea y Fraxinus excelsior, la conchuela 

negra Saissetia oleae Olivier (Hemiptera: Coccidae). 

Cabe indicar que en todos los casos los niveles de daño 

se concentraron mayoritariamente en bajo y medio.

Figura 1: Sectorización del PMS.

7



Tabla 1: Identi� cación y evaluación de las principales plagas e enfermedades detectadas en el PMS.

Órdenes  Familias Nombres cientí¢ cos Nombres comunes Nº árb. 
dañados

% 
Daño1

PLAGAS

Coleoptera Cerambycidae Phoracantha spp. Taladrador del eucalipto 71 4,44

Coleoptera Curculionidae Gonipterus platensis Gorgojo del eucalipto 10 0,63

Hemiptera Aphididae Cinara cupressi Á¤ do del ciprés 40 2,50

Hemiptera Coccidae Saissetia oleae Conchuela negra 240 15,02

Hemiptera Diaspididae Parlatoria pittospori Escamas 15 0,94

Hemiptera Psyllidae Calophya schini Psílido del pimiento 260 16,27

Hemiptera Psyllidae Glycaspis brimblecombei Psílido del eucalipto rojo 253 15,83

Hymenoptera Eulophidae Ophelimus spp. Euló¤ do del eucalipto 364 22,78

Hymenoptera Siricidae Tremex fuscicornis Avispa taladradora 24 1,50

AGENTES 
CAUSANTES DE 
ENFERMEDADES

Capnodiales Capnodiaceae Capnodium elaeophilum Fumagina 28 1,75

Santalales Loranthaceae Tristerix spp. Quintral 29 1,82

Uredinales Pucciniaceae Puccinia spp. Roya 9 0,56

Uredinales Raveneliaceae Ravenelia hieronymi Escoba de bruja 38 2,38

------- ------- ------- Hongos foliares2 20 1,25

------- ------- ------- Hongos radiculares2 197 12,33

TOTAL 1.598 100,00

1 Porcentaje de daño con respecto al total de árboles afectados (1.598 árboles).
2 Conjunto de hongos no identi¤ cados.

Tabla 2: Principales especies y número de árboles afectados por especie de plaga principal y sus niveles de daño (%).

Especies de árboles 
afectadas

Número 
árboles 
afectados

Especie de plaga 
principal

Nivel de 
daño (%)

Alto Medio-alto Medio Bajo  

(>75%) (50-75%) (25-50%) (1-25%)

E. globulus 421 Ophelimus spp. 0,0 1,9 38,2 59,9

E. camaldulensis 283 G. brimblecombei 0,4 20,6 51,0 28,0

S. molle 261 C. schini 0,0  0,4 15,3 84,3

O. europea 143 S. oleae 0,0 11,2 64,3 24,5

F. excelsior 94 S. oleae 0,0   0,0 41,5 58,5
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Figura 2: Representación de la super� cie afectada por los 
principales agentes causantes de daño en el PMS.

Figura 3: Daños causados por Calophya schini (superior) y 
Glycaspis brimblecombei (inferior).

DISCUSIÓN

El manejo exitoso de plagas en ambientes urbanos 

requiere tomar acciones de prevención, seguimiento y, 

de ser necesario, aplicar control. El manejo de plagas 

y enfermedades es un proceso que consiste en el uso 

balanceado de procedimientos culturales, biológicos y 

químicos, compatibles ambientalmente y posibles de 

establecer en forma económica para reducir los niveles 

de plagas a niveles tolerables. No se deben tomar 

medidas de control cuando las plagas y enfermedades 

ya han aparecido y se han extendido en forma más 

o menos amenazadora, sino que es necesario prestar 

atención a su prevención antes, durante y después del 

establecimiento de las plantas (Sánchez, 2003). En 

este contexto, de acuerdo a lo observado en el PMS, 

antes de cualquier control de plagas se deben mejorar 

aspectos básicos como la densidad excesiva del 

bosque, riego inadecuado, y presencia de desechos de 

podas. Efectivamente, en sectores donde la densidad 

del bosque era demasiado alta había un mayor número 

de plagas y/o enfermedades; donde había un mal uso 

del riego se presentaron problemas de de¤ ciencia de 

agua, un factor de predisposición para el daño de 

agentes patógenos (USDA, 1992), y por último, la 

acumulación de desechos de podas y raleos dentro del 

bosque debería reducirse. Al mismo tiempo, conforme 

a investigaciones del Pokorny (1992) y FAO (2005), 

se deben tener en cuenta otros factores importantes 

que predisponen a los árboles a la acción de plagas 

y enfermedades, como temperaturas altas, estrés 

hídrico, pendientes fuertes y el cambio climático. 

En los sectores del PMS donde se aplicó riego a las 

horas del día en que la temperatura era mayor había 

un mayor daño causado por hongos foliares, así con 

también en sectores afectados por incendios forestales, 

estrés hídrico o pendientes demasiado abruptas, la 

incidencia de plagas y/o enfermedades fue mayor.

9



El cambio climático puede producir efectos 

diversos en la dinámica de las poblaciones plaga y 

puede in£ uir en aspectos como la tasa de desarrollo 

y número de generaciones al año; mortalidad debido 

al frío y la congelación durante los meses de invierno, 

o susceptibilidad de las plantas huéspedes a las plagas 

(Gritti et al., 2006; Dale et al., 2001; Logan et al., 2003; 

Robinet y Roques, 2010). Dada la ubicación geográ¤ ca 

del PMS, estos factores podrían estar in£ uyendo en algún 

grado en el desarrollo de las plagas y enfermedades. 

En términos generales, el aumento de las temperaturas 

puede in£ uir en las interacciones entre patógenos y 

cultivos, acelerando su ritmo de crecimiento, lo que 

incrementa su reproducción por ciclo vegetativo, y 

tiene efectos en los propios cultivos, aumentando su 

vulnerabilidad (Petzoldt y Seamann, 2006). El cambio 

en las condiciones ecológicas asociado con el clima 

puede aumentar la idoneidad de nuevas áreas para 

el posible desarrollo de plagas cuarentenarias, y su 

susceptibilidad a la invasión de patógenos (Arroyo et 

al., 2000; Dukes et al., 2009; Walther et al., 2009). La 

distribución geográ¤ ca de una plaga o cultivo puede 

cambiar en paralelo con el clima (FAO, 2005; Walther 

et al., 2009), y podría in£ uir fuertemente en el PMS, 

ya que en los sectores con el daño en un nivel medio 

podría aumentar a alto, al igual que la distribución 

de las plagas existentes podría extenderse hacia otros 

sectores.

En base a los resultados obtenidos, se propone 

la aplicación de medidas culturales tales como: podas 

y riegos adecuados, y medidas preventivas, que se 

traduzcan en condiciones favorables para que los 

árboles resistan el daño de plagas y enfermedades. 

En relación a los problemas de E. globulus y E. 

camaldulensis, con Ophelimus spp. y G. brimblecombei, 

se recomienda hacer un control mecánico y silvícola, 

mediante podas y raleos sanitarios de acuerdo al 

grado de daño que se tenga en el sitio, al igual que 

la extracción y eliminación de material contaminado. 

Este método de control para estos insectos ha tenido 

resultados favorables, según Pujade y Riba (2004). Por 

otra parte, la efectividad de los productos químicos 

ha sido variable, dada la protección que ejercen los 

lerps (estructuras azucaradas de protección de ninfas 

de G. brimblecombei), y a que no existen productos 

especí¤ cos para psílidos, además del impacto negativo 

de los insecticidas sobre los enemigos naturales (Paine 

et al., 2006). La aplicación de un controlador biológico 

sería muy lento y no se tendría la certeza de buenos 

resultados. Por ejemplo, en el caso de Ophelimus spp. 

no se tienen experiencias en Chile, y con respecto a 

G. brimblecombei, el Servicio Agrícola y Ganadero ha 

aplicado un programa de control biológico en el PMS, 

pero aún no se han obtenido niveles de parasitismo 

su¤ cientes para que la población del psílido se 

estabilice bajo los umbrales de daño económico 

(SAG, 2006). En el caso de C. shini sobre S. molle, 

se recomienda un control cultural preventivo, ya que 

esta plaga aún cuando está en un alto porcentaje en 

el parque, el nivel de daño es bajo, por lo que sería 

económicamente inviable aplicar un control químico 

o de otro tipo. Para S. oleae en O. europea y F. excelsior 

se recomienda hacer un control químico en conjunto 

con medidas culturales, tales como podas sanitarias.

BIBLIOGRAFÍA

• ARROYO, M.; MARTICORENA, C.; MATTHEI, 

O. y CAVIERES. L. 2000. Plant invasions in 

Chile: Present patterns and future predictions. In: 

Invasive Species in a Changing World (Mooney, H. 

A., Hobbs, R. J. eds.), pp. 385-421. Island Press, 

Washington, DC.

• COULSON, R. y WITTER, J. 1990. Forest 

entomology, ecology and management. John 

Wiley, New York. 

• DALE, V.; JOYCE, L.; MCNULTY, S.; NEILSON, 

R.; AYRES, M.; FLANNIGAN, M.; HANSON, 

P.; IRLAND, L.; LUGO, A.; PETERSON, C.; 

SIMBERLOFF, D.; SWANSON, F.; STOCKS, B. y 

WOTTON, B. 2001. Climate change and forest 

disturbance. BioScience 51: 723-34.

• DI CASTRI, F. y HAJEK, E.R. 1976. Bioclimatología 

de Chile. Editorial Vicerrectoría Académica de la 

Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. 

10



• DUKES, J.; PONTIUS, J.; ORWIG, D.; GARNAS, 

J.; RODGERS, V.; BRAZEE, N.; COOKE, B.; 

THEOHARIDES, K.; STANGE, E.; HARRINGTON, 

R.; EHRENFELD, J.; GUREVITCH, J.; LERDAU, 

M.; STINSON, K.; WICK, R. y AYRES, M. 2009. 

Responses of insect pests, pathogens and invasive 

species to climate change in the forests of 

northeastern North America: What can we predict? 

Canadian Journal of Forest Research 39: 231-248.

• FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura). .2005. Efectos del 

cambio climático y de las plagas y enfermedades 

en la seguridad alimentaria y la reducción de la 

pobreza. Documento de Antecedentes, Roma.

• GRITTI, E.; SMITH, B. y SYKES, M. T. 2006. 

Vulnerability of Mediterranean basin ecosystems 

to climate change and invasion by exotic plant 

species. J. Biogeography 33: 145-157. 

• LOGAN, J. A.; RÉGNIÈRE, J. y POWELL, J. A. 

2003. Assessing the impacts of global warming on 

forest pest dynamics. Frontiers in Ecology and the 

Environment 1: 130-137.

• NILSSON, K.; RANDRUP, T. y TVEDT, T. 1998. 

Aspectos tecnológicos del enverdecimiento 

urbano. Cap. 3. In: Áreas verdes urbanas en 

Latinoamérica y el Caribe. (Krishnamurthy, L., 

Rente, J., eds), pp. 39-81. Universidad Autónoma 

de México, Chapingo, México. 

• NOWAK, D.; DWYER, J. y CHILDS, G. 1998. Los 

bene¤ cios y costos del enverdecimiento urbano. 

Cap. 2. In: Áreas verdes urbanas en Latinoamérica 

y el Caribe. (Krishnamurthy, L. y Rente, J., eds), 

pp. 17-38. Universidad Autónoma de México, 

Chapingo, México. 

• NOWAK, D.; CRANE, D. y STEVENS, J. 2006. Air 

pollution removal by urban tree and shrubs in the 

United States. Urban Forestry & Urban Greening 

4: 115-123.

• PAINE, T.; DREISTADT, S.; GARRISON, R. y GILL, 

R. 2006. Eucalyptus redgum lerp psyllid. Pest Notes 

Publication 7460: 1-4. University of California, 

Agriculture and Natural Resources. Statewide IPM 

Program, Davis, USA.

• PMS (Parque Metropolitano de Santiago). 2002. 

Parque Metropolitano de Santiago para el siglo XXI. 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de 

Chile, Santiago, Chile. 

• PETZOLDT, C. y SEAMANN, A. 2006. Climate 

Change and Agriculture: Promoting Practical 

and Pro¤ table Responses-Climate Change 

Effects on Insects and Pathogens. New York 

State Agricultural Extension Station. URL: http://

www.climateandfarming.org/pdfs/FactSheets/

III.2Insects.Pathogens.pdf, visitado29/05/2012

• POKORNY, J.D. 1992. Urban Tree Risk 

Management. A community guide to program 

design and implementation. Northeastern Area 

State and Private Forestry, USDA Forest Service, 

MN, USA. 

• PUJADE, J. y RIBA, J. 2004. Dos especies 

australianas de euló¤ dos, muy dañinas para 

Eucalyptus spp., introducidas en el nordeste 

ibérico (Hymenoptera: Eulophidae). Sociedad 

Entomológica Aragonesa 35: 299-301.

• ROBINET, C. y ROQUES, A. 2010. Direct impacts 

of recent climate warming on insect populations. 

Integrative Zoology 5: 132-142.

• SAG (Servicio Agrícola y Ganadero). 2006. 

Detección y control biológico de Glycaspis 

brimblecombei Moore (Hemiptera, Psyllidae). 

Gobierno de Chile, Ministerio de Agricultura, 

Santiago, Chile. 

• SÁNCHEZ, H. 2003. Manejo de insecticidas 

en ambientes urbanos. In: Bases para el manejo 

racional de insecticidas (Silva, G. y Hepp, R., 

eds.), pp. 203-236. Fundación para la Innovación 

Agraria (FIA), Fac. Agronomía, U. de Concepción, 

Chillán, Chile. 

• SANTIBÁÑEZ, F. y URIBE, J. 1993. Atlas 

Agroclimático de Chile: Regiones IV-IX. 

Universidad de Chile, Santiago, Chile.

• TAUCHER, E. 1999. Bioestadística. Editorial 

Universitaria, Santiago, Chile. 

• WALTHER, G.R., ROQUES, A., HULME, P.E. 

2009. Alien species in a warmer world: risks and 

opportunities. Trends Ecol. Evol. 24: 686-693.

11



DESLIZAMIENTOS DE MATERIAL 
ROCOSO Y ANTECEDENTES SOBRE

LA REGENERACION Y SUCESION
DE LA VEGETACION EN CHILE 1

Daniel Bozo R.2 y Álvaro Promis B.3

2 Ingeniero Forestal, Universidad de Chile.
d.bozo20@gmail.com

3 Dr. Ingeniero Forestal, Departamento de Silvicultura,
Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Chile.

alvaro.promis@gmail.com

1 Proyecto Fondo de Investigación Cientí� ca Alto Cachapoal, 2012. 

INTRODUCCIÓN

Los sistemas montañosos son ambientes 

dinámicos, afectados por eventos, o disturbios, 

que no son frecuentes en el tiempo, pero son 

severos en magnitud, tales como las erupciones 

volcánicas, aluviones, riadas de piedras y sedimentos 

debido al vaciamiento repentino de lagos de glaciares 

y deslizamientos de material rocoso (Byers et al., 

2013). Un deslizamiento es un movimiento de material 

rocoso, escombro o suelo bajo una pendiente (Cruden, 

1991), que es capaz de remover plantas, animales y 

organismos del suelo (Walker y Shiels, 2013).

Producto del deslizamiento de roca, se remueve 

la estructura física del suelo, quedando desnudo y pobre 

en nutrientes, por lo que las especies colonizadoras 

de los depósitos de roca generados deben tener 

adaptaciones a sobrevivir con pocos nutrientes, sustrato 

inestable y constantes estrés hídrico, altas oscilaciones 

térmicas y gran incremento en niveles de luz (Walter y 

Shiels, 2013).

La sucesión en deslizamientos de rocas, es 

un proceso dinámico, caracterizado por una alta 

heterogeneidad espacial, con fuertes y difusos 

gradientes abióticos, que interactúan con factores 

bióticos, entre elementos del deslizamiento y la matriz 

diversa que lo rodea.

Los objetivos del presente documento son  

entregar antecedentes sobre desplazamientos de 

materiales rocosos, a tarvés de caracterizaciones, 

clasi¤ cación y descripción de causas y efectos. De 

esta manera se pretende dar a entender este disturbio 

como un fenómeno ecológico que afecta al paisaje, 

que afecta y modi¤ ca el proceso de regeneración 

de la vegetación, indicando un proceso de sucesión 

primaria, en muchos casos.

DESLIZAMIENTOS Y DEPÓSITOS DE MATERIAL

Deslizamientos son movimientos de masas de 

roca, sedimentos, suelo o elementos arti¤ ciales bajo la 

in£ uencia de la gravedad, con rangos en volumen de 

10 m3 a 10 km3, y velocidades con rangos de milímetros 
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por año a más de 100 metros/segundo, asociados 

primeramente con terrenos montañosos, aunque 

también pueden ocurrir en zonas con poco relieve, 

como caminos, excavaciones, minas y riveras de

ríos (Clague, 2010). La super¤ cie de los deslizamientos 

puede variar de 10 a 20 m2, a rupturas masivas de

valles o zonas montañosas llegando a 500.000 km2 

(Keefer, 1984).

En sectores con fuerte irregularidad topográ¤ ca 

es frecuente que el proceso de transporte de materiales 

implique traslados de elevados volúmenes de materiales 

(Espinosa et al., 1985). El efecto de mecanismos de 

transporte como el agua de escorrentía, el hielo, oleaje 

y vientos, combinados con procesos de desintegración 

de rocas, generan gran variedad de deslizamientos de 

rocas y tierra, siendo mayor si se considera la in£ uencia 

de movimientos tectónicos, condiciones del subsuelo y 

pendientes del terreno. (Espinosa et al., 1985).

Los deslizamientos de roca cubren cerca del 

4% de la super¤ cie terrestre (Hong et al., 2007), siendo 

comunes en los trópicos por lluvias intensas en corto 

tiempo, regiones montañosas propensas a terremotos y 

en sectores con alta modi¤ cación humana por el uso de 

la tierra (Restrepo et al., 2009; Walker y Shiels, 2013).

Los deslizamientos de material se clasi¤ can 

comúnmente de acuerdo a su velocidad, tipo de 

movimiento y fuente de material. Además el agua es un 

importante factor, que puede causar o desencadenar 

fallas en las pendientes ejerciendo una fuerte in£ uencia 

en el movimiento (Clague, 2010).

Según Clague (2010), los deslizamientos de 

roca se pueden clasi¤ car en:

• Caída: deslizamiento en que el material rueda 

por la pendiente y rebota en la parte baja con la roca. 

Comúnmente se pierde el sedimento por un acantilado 

o pendiente empinada.  

• Derribado: deslizamiento que implica el 

movimiento hacia adelante de la masa de roca más 

grande o sedimento bajo la in£ uencia de la gravedad. 

El derribado se produce a lo largo de fracturas de rocas 

inclinadas. El rango va desde movimientos super¤ ciales 

de piedras a desplazamientos profundos en el volumen 

de roca. Este proceso es generalmente imperceptible, 

pero a veces puede producirse una falla, produciendo 

una caída o deslizamiento de material.

• Deslizamiento: es el movimiento de una 

masa de roca o sedimento intacto o desintegrado a lo 

largo de una falla basal plana de¤ nida. Se diferencian 

dos tipos de deslizamientos, los de traslación y los de 

rotación. Los deslizamientos de traslación ocurren en 

super¤ cies planas u onduladas, en que la masa de roca 

se desintegra al moverse bajo la pendiente, pero los 

fragmentos tienden a mantener sus posiciones en otro 

sector. Los deslizamientos de rotación se producen 

cuando se trasladan rocas o sedimentos a lo largo de 

una super¤ cie cóncava o falla curvada, produciendo 

que domine una depresión en la ladera con rocas. Los 

rangos de movimientos de rocas van desde milímetros 

por hora a metros por segundo. Muchos deslizamientos 

son complejos, que involucran tanto movimientos de 

traslación como de rotación. 

• Flujos: son variados grupos de deslizamientos 

en el que el movimiento de los materiales es similar 

a un £ uido.  El £ ujo de escombros es el más común 

de los £ ujos húmedos, una mezcla de agua con 

fragmentos de rocas y detrito vegetal que se mueve 

en un curso por la corriente empinada. Los £ ujos de 

lodos son similares a los £ ujos de escombros, pero 

la parte sólida se compone de arena, limo y arcilla, 

con material pequeño, grava o material más grueso. 

Avalanchas de rocas son £ ujos de movimientos de roca 

fragmentada grandes y rápidos, alcanzando a veces los 

100 metros por segundo pudiendo viajar hasta largas 

distancias en topografía sin obstáculos.

• Complejos: son los deslizamientos más 

grandes, que incluyen más de un tipo de movimiento. 

La causa de los deslizamientos de material 

rocoso es la combinación de agentes que conducen 

a fallas de las rocas en el tiempo, siendo importantes 

factores que causan daño en el material los aspectos 

geológicos (litológicos y estructurales), topografía 

abrupta, desgaste, erosión, depósitos en sectores altos 

de la pendiente, cambio en clima y perturbaciones 

humanas (Clague, 2010). 

Los factores desencadenantes de los 

deslizamientos de rocas son eventos asilados como 

pero a veces puede producirse una falla, produciendo 

• Deslizamiento: es el movimiento de una 

masa de roca o sedimento intacto o desintegrado a lo 

largo de una falla basal plana de¤ nida. Se diferencian 
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cuando se trasladan rocas o sedimentos a lo largo de 

una super¤ cie cóncava o falla curvada, produciendo 
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en el que el movimiento de los materiales es similar 

a un £ uido.  El £ ujo de escombros es el más común 

de los £ ujos húmedos, una mezcla de agua con 

fragmentos de rocas y detrito vegetal que se mueve 

en un curso por la corriente empinada. Los £ ujos de 

lodos son similares a los £ ujos de escombros, pero 

la parte sólida se compone de arena, limo y arcilla, 

con material pequeño, grava o material más grueso. 

Avalanchas de rocas son £ ujos de movimientos de roca 

fragmentada grandes y rápidos, alcanzando a veces los 

100 metros por segundo pudiendo viajar hasta largas 

• Complejos: son los deslizamientos más 

grandes, que incluyen más de un tipo de movimiento. 

La causa de los deslizamientos de material 

rocoso es la combinación de agentes que conducen 

a fallas de las rocas en el tiempo, siendo importantes 

factores que causan daño en el material los aspectos 

geológicos (litológicos y estructurales), topografía 

abrupta, desgaste, erosión, depósitos en sectores altos 

de la pendiente, cambio en clima y perturbaciones 

Los factores desencadenantes de los 

deslizamientos de rocas son eventos asilados como 
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terremotos, tormentas de lluvia, erupciones volcánicas, 

ciclos de congelación y descongelación, entre otros 

que producen el disturbio en el material rocoso ya 

dañado (Wieczorek, 1996).

Una de las consecuencias físicas de los 

deslizamientos de roca es la creación de una extensa 

heterogeneidad microtopográ¤ ca, exponiendo un 

nuevo sustrato antes cubierto por capas de suelo, lo 

que conlleva a variaciones microclimáticas en la 

super¤ cie y en las super¤ cies cercanas al depósito de 

roca. Las nuevas super¤ cies son expuestas a vientos 

y lluvia, además de erosiones secundarias, rangos de 

temperaturas extremas y bajos niveles de nutrientes en 

el suelo (Walker y Shiels, 2013).

Chile es un país montañoso, con cerca del 

68% de la super¤ cie continental y el 30 % de la 

insular correspondiente a montañas (Promis, datos 

sin publicar). Según Espinosa et al. (1985), en Chile 

entre los años 1910 y 1983 se produjeron 1.208 

deslizamientos de tierra a nivel nacional, y de ese 

total 832 correspondieron a derrumbes de roca; 

asociándose la distribución de los deslizamientos de 

roca en gran medida a los sismos, las precipitaciones 

y la actividad humana. Esto debido a que la región Sur 

de la Cordillera de los Andes se ubica en el límite entre 

dos placas tectónicas (Placa de Nazca y Sudamericana), 

ocasionando grandes eventos de actividad sísmica y 

volcánica (Veblen et al., 2004), lo que desencadena en 

muchos movimientos de masas, como deslizamientos 

de rocas. Estos movimientos provocan disturbios sobre 

grandes extensiones de bosque, pudiendo llegar a 

afectar cerca del 1 a 2% de la super¤ cie cada 100 años 

(Veblen y Ashton, 1978). 

ECOLOGÍA DE LOS DESLIZAMIENTOS DE ROCA

La ecología de los deslizamientos de roca 

se puede comparar a otros tipos de disturbios que 

promueven el inicio de una sucesión primaria en 

la vegetación, como lo son volcanes, retroceso de 

glaciares e inundaciones (Matthews, 1992; Reice, 

2001; Walker y del Moral, 2003; Elias y Dias, 2009). 

Sucesión primaria corresponde al desarrollo de un 

ecosistema sobre super¤ cies estériles, donde disturbios 

severos han removido la mayor parte de la actividad 

biológica y las especies cambian debido a la remoción 

de todas las plantas y del suelo (Walker y del Moral, 

2003), por lo que queda muy poco o nada del legado 

biológico existente antes del disturbio (Walker y Shiels, 

2013). Por lo tanto, un deslizamiento de gran escala 

tiene como resultado el reemplazo completo del rodal 

Figura 1: Deslizamiento rocoso ubicado en el sector de Sierra 
Nevada, Alto Cachapoal, región del Libertador Bernardo 
O´Higgins. Se aprecia como la vegetación fue removida

por el movimiento de rocas, sin deja remanente biológico,
lo que dará origen a un proceso de Sucesión Primaria.

(Fotografía Daniel Bozo, 2013).

o de la vegetación, en la zona donde el deslizamiento 

afecta (Oliver y Larson, 1990). 

Los deslizamientos de roca ayudan a mantener 

procesos naturales como los ciclos de nutrientes y 

promover la biodiversidad por incorporar nuevas 

especies al hábitat (Geerstsema y Pojar, 2007).

Las nuevas super¤ cies del suelo producidas por 

el deslizamiento son generalmente muy heterogéneas, 

con una zona alta en que la roca queda completamente 

expuesta sin legado biológico, una zona media con 

un mínimo de remanente orgánico y una zona baja, 

en que gran parte de los restos orgánicos de los sitios 

superiores son depositados (Figura 1), y quedan sin 

perturbación algunas islas de vegetación entre medio 

del material removido (Walker, 1999)

Según Walker y Shiels (2013), debido al 

deslizamiento se provoca un movimiento de suelo, de 

organismos del suelo, semillas, fragmentos de material 

vegetal y nutrientes derivados de rocas, enriqueciendo 

los hábitats bajo la pendiente en un sector llamado 

Zona de Depósito, creando diversos hábitats en una 

terremotos, tormentas de lluvia, erupciones volcánicas, 

ciclos de congelación y descongelación, entre otros 

que producen el disturbio en el material rocoso ya 

dañado (Wieczorek, 1996).
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dos placas tectónicas (Placa de Nazca y Sudamericana), 
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ecosistema sobre super¤ cies estériles, donde disturbios 
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Figura 2: Deslizamiento rocoso ubicado en el sector de Sierra 
Nevada, Alto Cachapoal, región del Libertador Bernardo 

O´Higgins.Se puede apreciar en la parte baja de la imagen
la Zona de Depósito, cubierta principalmente por individuos
de Quillaja saponaria, Azara petiolaris y Kageneckia oblonga, 

una zona media con individuos arbustivos
y herbáceos al igual que la zona alta del deslizamiento.

(Fotografía Daniel Bozo, 2014).

matriz de bosque, arbustos, comunidades de hierbas 

y roca. La matriz formada crea el refugio para las 

especies colonizadoras, luego el hábitat y comida para 

otros organismos posteriores que llegan o surgen en el 

sector (Wunderle et al., 1987).

Las primeras plantas que crecen rápidamente 

cubren y colonizan el deslizamiento, ejerciendo 

funciones como la estabilización de pendientes al 

interceptar lluvia y por el crecimiento de raíces, 

manteniendo la biodiversidad y captando dióxido 

de carbono (Restrepo et al., 2009). Las especies 

colonizadoras se establecen en suelo desnudo, típica 

super¤ cie creada debido a los deslizamientos; y 

posteriormente son reemplazadas gradualmente por la 

llegada de otras especies; dando lugar a un mosaico de 

parches de vegetación en diversas etapas de desarrollo, 

existiendo áreas con nuevos deslizamientos, otros 

parches pobres y/o ricos en nutrientes y otras zonas con 

variable estabilidad del sustrato (Walker y Shiels, 2013). 

Según Geertsema y Pojar (2007), los animales 

también responden a la diversidad de hábitats al 

inicio de la sucesión en el depósito de rocas formado, 

anidando en acantilados, usando árboles sobrevivientes 

como perchas y utilizando los nuevos sitios creados en 

la Zona de Depósito antes mencionada. 

Los deslizamientos crean sitios de suelo 

desnudos, aumentando los niveles de luz, (Walker y 

Shiels, 2013).  El aumento en los niveles de luz favorece 

la germinación de especies tempranas en la sucesión en 

el depósito (Vázquez-Yanez y Smith, 1982).

Muchos propágulos son dispersados dentro del 

deslizamiento desde los bordes, unidos o incorporados 

con raíces, rocas, suelo o materia orgánica (Walker y 

Shiels, 2013). Algunas especies de invertebrados como 

gusanos, arañas, abejas, entre otros, pueden facilitar el 

establecimiento de plantas y otros organismos, o que 

además in£ uye en el desarrollo del suelo y en el ciclo 

de nutrientes durante la sucesión primaria (Hodkinson 

et al., 2002). 

Las especies colonizadoras de los deslizamientos 

son especies bien adaptadas a tolerar estrés hídrico y 

alta oscilación térmica (Lundgren 1978, García-Fayos 

et al., 2000). Entre algunas de las características de 

la especies pioneras se incluye una alta fecundidad, 

cuerpo o semilla de tamaño pequeño, corto tiempo 

de reproducción y habilidades de dispersión, siendo 

estrategias de vida para favorecer un rápido crecimiento 

de la población y expansión, con pocos competidores 

en un comienzo (Walker y Shiels, 2013). Según Raven 

et al. (2005), algunas adaptaciones de las plantas para 

sobrevivir a ambientes secos con altos niveles de 

luz y temperatura son hojas reducidas, seccionadas, 

engrosadas, hojas con cera, peludas o deciduas, lo que 

ayuda a prevenir la pérdida de agua.

Respecto a la vegetación, todas las formas 

de vida de las plantas pueden ser encontradas en 

los deslizamientos de rocas. Hierbas, arbustos y 

matorrales son comúnmente colonizadores de muchos 

deslizamientos. Estas especies tienden a segregarse 

en función de la pendiente; así las plantas de menor 

tamaño se presentan generalmente en sitios de alta 

pendiente y los individuos de hábito arbóreo tienden a 

encontrase en sectores con menor pendiente (Walker y 

Shiels, 2013). El éxito para vivir en el depósito de roca 

se atribuye a variables como la especie, habilidades 

competitivas (a sombra respecto a competidores más 

pequeños), tolerancia a la sequía (extensos sistemas 

radiculares y reducida pérdida de agua), resistencia 

a herbívoros, dispersión por semillas o reproducción 

vegetativa y simbiosis por nitrógenos de algunas 

especies (Walker y Shiels, 2013).
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alta oscilación térmica (Lundgren 1978, García-Fayos 

., 2000). Entre algunas de las características de 

la especies pioneras se incluye una alta fecundidad, 

cuerpo o semilla de tamaño pequeño, corto tiempo 

de reproducción y habilidades de dispersión, siendo 

estrategias de vida para favorecer un rápido crecimiento 

de la población y expansión, con pocos competidores 

en un comienzo (Walker y Shiels, 2013). Según Raven 

. (2005), algunas adaptaciones de las plantas para 

sobrevivir a ambientes secos con altos niveles de 

luz y temperatura son hojas reducidas, seccionadas, 

engrosadas, hojas con cera, peludas o deciduas, lo que 

Respecto a la vegetación, todas las formas 

de vida de las plantas pueden ser encontradas en 

los deslizamientos de rocas. Hierbas, arbustos y 

matorrales son comúnmente colonizadores de muchos 

deslizamientos. Estas especies tienden a segregarse 

en función de la pendiente; así las plantas de menor 

tamaño se presentan generalmente en sitios de alta 

pendiente y los individuos de hábito arbóreo tienden a 

encontrase en sectores con menor pendiente (Walker y 

Shiels, 2013). El éxito para vivir en el depósito de roca 

se atribuye a variables como la especie, habilidades 

competitivas (a sombra respecto a competidores más 

pequeños), tolerancia a la sequía (extensos sistemas 

radiculares y reducida pérdida de agua), resistencia 

a herbívoros, dispersión por semillas o reproducción 

vegetativa y simbiosis por nitrógenos de algunas 
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Las hierbas pueden colonizar y dominar por 

muchos años los depósitos de roca luego del disturbio 

(Velázquez y Gómez-Sal, 2007). Esto se debe a 

adaptaciones de dispersión y de supervivencia en 

hábitats con poca humedad, como sistemas de ¤ nas 

y extensas raíces, reproducción vegetativa en algunas 

especies, adaptaciones contra herbívoros, limitaciones a 

la pérdida de agua, rápido crecimiento y cortos períodos 

de reproducción (Raven et al., 2005), siendo rápidos 

colonizadores en deslizamientos en sectores templados 

(Walker y Shiels, 2013). Según Veblen y Ashton (1978), 

en Chile se encuentran muchas hierbas nativas e 

introducidas (Holcus lanatus, Poa pratensis, Agrostis sp.) 

que frecuentemente colonizan deslizamientos.   

Los arbustos pueden ocupar muchos sectores 

del deslizamiento y dominar en bordes del mismo 

(Malanson y Butler, 1984), en la zona alta del depósito 

y en el centro (Mark et al., 1964). Según Veblen y 

Ashton (1978), luego del terremoto de 1960 en Chile, 

arbustos del género Baccharis (familia Asteraceae) 

colonizaron deslizamientos.

Figura 3: Deslizamiento rocoso ubicado en el sector de Sierra 
Nevada, Alto Cachapoal, región del Libertador Bernardo 

O´Higgins. Se aprecian formaciones arbustivas de Colliguaja 
intergerrima dominando la zona alta del deslizamiento roca. 

(Fotografía Daniel Bozo, 2014).

Se ha señalado que especies arbóreas de 

gimnospermas son comunes en deslizamientos 

(Walker y Shiels, 2013), debido a que se encuentran 

adaptadas a colonizar áreas perturbadas, con 

polinización y dispersión de semillas por viento (Arno 

y Hammerly, 1984); además debido a que muchas 

coníferas necesitan de suelo mineral expuesto para 

germinar (Zasada et al., 1992). Un ejemplo son algunas 

especies de la familia Araucariaceae, las que ocupan 

deslizamientos en sectores templados en Argentina, 

Chile y Nueva Zelanda (Claessens et al., 2006).

Por otro lado, muchos deslizamientos en 

sectores templados son dominadas por especies 

arbóreas de angiospermas leñosas, apareciendo 

algunas inmediatamente luego de producirse el 

deslizamiento; mientras otras surgen más tarde en la 

sucesión, reemplazando a colonizadores tempranos 

como las hierbas (Walker y Shiels, 2013). Pocas veces 

colonizan y se desarrollan en las zonas altas de los 

deslizamientos de roca, pero son abundantes en la 

Zona de Depósito y en los bordes de los deslizamientos 

(Malanson y Buther, 1984; Guariguata, 1990;).

Figura 4: Deslizamiento rocoso ubicado en el sector
de Sierra Nevada, Alto Cachapoal, región del Libertador 
Bernardo O´Higgins. Se puede ver cómo las formaciones 

arbóreas tienen a dominar las zonas bajas
de los deslizamientos de roca, llama Zona de Depósito.

(Fotografía Daniel Bozo, 2013).

Muchos ciclos de reemplazo de especies ocurren 

gradualmente en el deslizamiento colonizado (Walker 

y Shiels, 2013), así dos o más deslizamientos creados 

al mismo tiempo en sectores cercanos, pueden seguir 

la misma o distintas trayectorias de sucesión, debido 

a que “los parches enriquecen la heterogeneidad 

espacial y temporal de los deslizamientos” (Shiels et 

al., 2008).

Muchas especies de árboles regeneran en 

disturbios (deslizamientos, incendios e inundaciones), 

como Nothofagus sp., Fitzroya cupressoides, 

muchos años los depósitos de roca luego del disturbio 

(Velázquez y Gómez-Sal, 2007). Esto se debe a 

adaptaciones de dispersión y de supervivencia en 

hábitats con poca humedad, como sistemas de ¤ nas 

y extensas raíces, reproducción vegetativa en algunas 

especies, adaptaciones contra herbívoros, limitaciones a 

la pérdida de agua, rápido crecimiento y cortos períodos 

de reproducción (Raven 
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del deslizamiento y dominar en bordes del mismo 

(Malanson y Butler, 1984), en la zona alta del depósito 

y en el centro (Mark 

Ashton (1978), luego del terremoto de 1960 en Chile, 

arbustos del género 

colonizaron deslizamientos.

Figura 3: Deslizamiento rocoso ubicado en el sector de Sierra 
Nevada, Alto Cachapoal, región del Libertador Bernardo 

O´Higgins. Se aprecian formaciones arbustivas de Colliguaja 
intergerrima dominando la zona alta del deslizamiento roca. 

gimnospermas son comunes en deslizamientos 

(Walker y Shiels, 2013), debido a que se encuentran 

adaptadas a colonizar áreas perturbadas, con 

polinización y dispersión de semillas por viento (Arno 

y Hammerly, 1984); además debido a que muchas 
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Austrocedrus chilensis (Veblen et al., 1992; Veblen et 

al., 2003). 

En un comienzo, las dinámicas de colonización 

de los deslizamientos y de dispersión son importantes. 

Sin embargo, luego de que los nichos se encuentra 

ocupados, la dinámica de la sucesión se conduce por 

la interacción existente entre las especies, incluyendo 

la facilitación, competencia, herbivoría e invasión, 

siendo la competición centrada inicialmente en los 

nutrientes (etapas tempranas y tardías) y posteriormente 

en la luz (a mediados y ¤ nales de la sucesión) (Walker 

y Shiels, 2013).

Según Walker y Shiels (2013), las especies no 

nativas son típicos invasores de los deslizamientos. 

Estas especies tienen semillas pequeñas, se dispersan 

por viento y son de rápido crecimiento, toleran el 

estrés hídrico y la alta oscilación de la temperatura, 

creando nuevas comunidades, alterando las funciones 

y estructuras de ecosistemas, inhiben o facilitan a 

especies nativas y desvían o detienen las trayectorias 

de la sucesión. 

En Chile, deslizamientos sobre bosques maduros, 

dominados por especies tolerantes a la sombra, con 

rasgos de participar tardíamente en sucesión de bosque, 

han sido reemplazados por especies más intolerantes 

a la sombra y a las condiciones más severas creadas 

por el deslizamiento, como son especies del género 

Nothofagus (Veblen et al., 1980).

Según Veblen et al. (1996), Gunnera 

tinctoria domina inicialmente sitios expuestos por 

deslizamientos y es facilitadora para que luego 

colonice y crezcan especies del género Nothofagus 

en Chile. Especí¤ camente, se reportó que Nothofagus 

dombeyi fue especie arbórea que colonizó algunos 

deslizamientos en Chile luego del terremoto de 1960, 

estableciéndose en sitios rocosos y desnudos (Veblen 

y Ashton, 1978). Además, Austrocedrus chilensis se 

ha indicado como especie capaz de colonizar sitios 

alterados por vulcanismo y deslizamientos a lo largo 

de la Cordillera de los Andes en Chile (Schmidt y 

Burgos, 1977; Rodríguez, 1989; Lara, 1981).

En sectores mediterráneos de matorral en Chile, 

luego de disturbios, tiende a ser colonizardo el sitio  

por  hierbas, pastos y matorral pequeño como especies 

del género Baccharis; para posteriormente facilitar el 

ingreso de especies arbustivas y arbóreas escleró¤ las 

como Lithraea caustica (Fuentes et al., 1986). Esto 

puede ser observado en deslizamientos estudiados en 

el sector meditarráneo montañoso de Alto Cachapoal, 

VI Región, en que individuos arbustivos, herbáceos, 

epí¤ tas y pastos se habían regenerado en los sectores 

medios y altos de un deslizamiento de roca, destacando 

especies arbustivas pertenecientes al género Bacharis, 

Colliguaja y Schinus; mientras que en los sectores bajos 

del deslizamiento se presentaron especies arbóreas 

escleró¤ las, como Quillaja saponaria, Lithraea caustica, 

Kageneckia oblonga, Azara petiolaris (Bozo y Promis, 

datos sin publicar). Los resultados preliminares indicaron 

que las especies herbáceas regeneraron por semillas a 

través de una dispersión por viento, mientras que los 

individuos arbóreos presentaron mecanismo vegetativo 

de regeneración, a través de muchos tallos delgados.
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INTRODUCCIÓN

El manejo de los bosques septentrionales 

dominados por renovales de Nothofagus obliqua 

(roble), presentes en los Tipos Forestales Roble-

Hualo y Ciprés de la Cordillera, que al año 2011 

cubrían aproximadamente una super¤ cie de 253.131 

ha entre Valparaíso y Maule (INFOR, 2013), tiene 

grandes desafíos originados por la baja rentabilidad 

económica actual de esos renovales. El roble, fue 

históricamente sometido a altas tasas de extracción, 

utilizándolo principalmente para la producción de 

postes, madera de construcción, durmientes, minería, 

muelles, embarcaderos, construcción naval y otros usos 

donde se requería alta durabilidad y resistencia (Haig 

et al., 1946). La producción maderera en esos tipos 

forestales ha sido prácticamente la única fuente de 

ingresos. En los últimos años en Chile, la participación 

del roble en la producción de madera aserrada nativa ha 

declinado desde 39,8 a 24,9 mil m3 entre el año 2001 

y el 2013, alcanzando un 21,4% del total nacional 

(INFOR, 2014). De acuerdo con cifras del FIA (2001), 

los tipos forestales Roble-Hualo y Ciprés de la Cordillera 

tenían existencias aprovechables totales en el país del 

orden de 14 millones de m3, de los cuales el 23,6% era 

aserrable. Hoy el interés maderero es cada vez menor 

y representa una seria limitación para la mantención 

de estos bosques y el manejo de ellos constituye una 

herramienta fundamental, si se desea su preservación. 

El origen actual de esos bosques es en su mayoría, 

de renoval o bosque secundario originado por la corta 

y regeneración del bosque original, con estructuras 

coetáneas irregulares cuya super¤ cie en la VII región 

alcanza a 330.200 hectáreas. De acuerdo al INFOR 

(2011), un 61% de esa super¤ cie presenta una altura 

dominante inferior a 8 metros. Los árboles rectos no 

sobrepasan el 30% en las clases diamétricas inferiores 

a 32 cm de diámetro a la altura de pecho (DAP) y 40% 

en clases diametrales superiores, el resto presenta 

distintos grados de curvatura e inclinación. Esto hace 

evidente su origen de monte bajo formado a partir del 

rebrote de las cepas. La baja o nula rentabilidad del 

bosque nativo, unido a la necesidad de recuperar su 

potencial productivo maderero y revertir su proceso 

de deterioro ha sido una de las principales causas de 
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la promulgación de la ley 20.283 sobre recuperación 

del bosque nativo y fomento forestal, que boni¤ ca el 

manejo forestal de acuerdo a normas preestablecidas. 

Uno de los mayores problemas en la utilización 

de la madera de roble, es la presencia de grandes nudos 

que limitan el valor de los trozos para usos industriales. 

Los nudos pueden ser clasi¤ cados como nudos vivos, 

muertos o apretados dependiendo si la rama que 

constituye parte de la pieza de madera estaba viva, 

muerta o ambas en la posición de corte de la pieza 

(Souter et al., 2003, Lavery 1986, Pinto et al., 2003, 

Nagai et al., 2009, Cown et al., 2013). Los árboles 

arquitecturalmente conectan el follaje activo con el 

fuste a través de sus ramas. Mientras las hojas estén 

fotosintéticamente activas, la rama se mantendrá viva y 

por consiguiente, su cambium tendrá continuidad con 

el del fuste. Cuando el sistema foliar de una rama deja 

de ser fotosintéticamente activo, la rama se muere en 

pie y por lo tanto, deja de tener un cambium activo, 

quedando inserta periféricamente en el fuste como 

tejido muerto durante el proceso de crecimiento de 

éste. Esta situación genera hacia el interior del fuste una 

rama cuyo tejido está completamente fusionado con la 

madera y hacia afuera una rama o nudo desconectado. 

Los árboles que crecen en su ambiente natural 

poseen en su gran mayoría poda natural, en la que 

la rama muerta es eliminada por acción de agentes 

externos (hongos, viento y roce mecánico), luego de lo 

cual el árbol sigue su crecimiento radial expandiendo 

el tejido fustal sobre la rama muerta, generando lo que 

se conoce como proceso de oclusión de la rama. Esta 

zona de oclusión genera un tejido de muy mala calidad 

ya que contiene madera con grano inclinado, corteza 

y goma, la que cuando ¤ nalmente es completamente 

recubierta por el fuste genera un tejido de alta calidad 

que es conocida como madera libre de nudo y tiene 

precios muy superiores a la madera con nudo, en 

mercados industrialmente desarrollados. La magnitud 

de la oclusión está determinada por varios factores, 

siendo los más importantes el diámetro de la rama, 

la tasa de crecimiento del árbol en la sección del 

fuste donde está ocluyendo y la longitud del muñón 

y el ángulo de inserción de la rama (Corvalán, 1992, 

Corvalán y Hernández, 2007). 

Con la elongación del fuste en altura, el follaje 

desplaza su actividad hacia posiciones superiores, 

dejando inactivas las ramas inferiores por falta de luz. 

Las ramas tienen tasas de crecimiento proporcionales 

a las tasas de crecimiento diametrales del fuste en la 

posición en que se insertan (Corvalán y Hernández, 

2007, Kozlowski y Pallardy, 1997, Lewis y Ferguron, 

1993), resultando entonces que en el per¤ l vertical 

de un árbol maduro las ramas más pequeñas se 

encuentran cerca de la base y del ápice del árbol, 

alcanzan su mayor tamaño en la sección intermedia 

(Lewis y Ferguson, 1993, Colin y Houllier, 1992, Vestøl 

y Høibø, 2000, Garber y Maguire, 2005). Eso origina 

un aumento del tamaño del cilindro nudoso central 

del árbol en altura de las trozas basales, lo que genera 

una seria limitación para el aprovechamiento de trozas 

superiores (Lewis y Ferguson, 1993). 

Cuando se ralea un rodal, aumenta la 

luminosidad del piso, generando en las ramas vivas 

un aumento de su tamaño. Sonderman (1985) realizó 

una interesante evaluación del efecto del raleo sobre la 

calidad de la troza basal de un rodal mixtos de roble 

americano de 14 años de edad, raleados a intensidades 

de 30, 50 y 60% el que fue remedido seis años después. 

Los resultados muestran que los defectos ocasionados 

por las ramas fueron substancialmente superiores en 

los rodales con mayor intensidad de raleo que en los 

rodales no raleados. Esto concuerda con la creencia 

que la densidad afecta la calidad del fuste solo pocos 

años después del raleo (Sonderman, 1985). Similares 

resultados se deducen de un trabajo publicado por 

Pederich y Abbott (1985), citados por Lavery (1986), 

que indican que en Pino insigne en un rodal con 

espaciamientos de plantación desde 1,5 m hasta 4,7 

m., a la edad de 13 años, en trozas basales cuando 

todas las ramas se encontraban muertas o contenidas, 

un cambio en el espaciamiento inicial desde 2,4 m 

x 2,4 m (1.740 arb/ha) a 3,0 m x 3,0 m (1.110 arb/

ha) genero un aumento del tamaño medio ¤ nal de 

las ramas desde 1,67 cm a 1,98 cm y la proporción 

de ramas que excede 3,0 cm puede aumentar desde 

12% a 19%. Un estudio semejante desarrollaron 

Neilsen y Gerrand (1999) con plantaciones de 
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Eucalyptus nitens a diferentes densidades en Australia, 

donde el crecimiento de las ramas mayores aumenta 

rápidamente con la disminución de la densidad. Estos 

autores de¤ nen los regímenes de raleo en función del 

control del tamaño máximo de ramas. 

En este trabajo se muestra el resultado de medir 

y modelar el tamaño de las ramas de mayor tamaño en 

el per¤ l fustal de 60 árboles del estrato superior de DAP 

de parcelas temporales utilizadas para la construcción 

de un diagrama de manejo de la densidad para roble 

en la precordillera de Maule. Se establecen relaciones 

entre el diámetro y la altura de ramas ¤ jas de 1, 2, 3 

y 4 cm de diámetro en la sección basal de 3,8 m de 

altura con diferentes niveles de densidad de ocupación 

relativa del rodal. También se establecen relaciones 

entre los diámetros y alturas de las primeras ramas vivas 

y muertas y sus respectivos diámetros fustales para el 

establecimiento de modelos que permitan predecir los 

DAP mínimos requeridos para iniciar el proceso de 

producción de madera libre de nudo.   

MATERIAL Y MÉTODO

 Se usó como material experimental renovales 

de roble existentes en el predio Monte Oscuro ubicado 

a 52 km al este de la ciudad de Curicó (Figura 1). 

Estas parcelas fueron seleccionadas de acuerdo a 

combinaciones de rangos de densidad relativa y altura 

dominante para abarcar la mayor diversidad posible de 

situaciones estructurales. Para la determinación de las 

alturas dominantes se utilizó el modelo construido por 

Corvalán (2014) y para la determinación de densidad 

relativa se usó el modelo propuesto por Gezan et al. 

(2007). Los rangos de densidad relativa inicialmente 

utilizados para la selección de rodales fueron 0-15%; 

15-40%; 40-55% y 55-100%, mientras que los de 

altura dominante fueron 5-10 m, 10-20 m y mayores a 

20 m. Con estos antecedentes se localizaron en terreno 

un total de 30 parcelas de forma y tamaño variable y 

71 parcelas de radio ¤ jo de 200 m2, las cuales fueron 

utilizadas para la construcción de un Diagrama de 

Manejo de la Densidad (DMD). De esas parcelas se 

seleccionaron 60 para este estudio en las que se eligió 

el árbol central del cuartil superior de DAP para la 

medición de ramas. 

Figura 1. Ubicación de las parcelas

A cada árbol seleccionado se midió en pie el 

DAP geométrico (DAP) con forcípula (cm) y la altura 

total (H) (m) con clinómetro y huincha de distancia (m, 

cm). Luego se volteó y se midió la longitud de fuste libre 

de ramas, la longitud de fuste con ramas muertas y la 

longitud de la copa viva (m, cm) en su eje principal. La 

longitud total del fuste se dividió en decimos de altura 

en los que se seleccionó y midió el diámetro de la rama 

de mayor tamaño (mm) con pie de metro, en dirección 

perpendicular a la rama a 1 cm de distancia del fuste, 

su vitalidad (viva o muerta) y su ángulo de inserción 

en grados sexagesimales con transportador respecto 

del eje del fuste en su ángulo superior. También se 

midió los diámetros fustales aproximadamente cada un 

metro en su eje mayor y menor con corteza a partir del 

tocón hasta el ápice evitando realizar mediciones en 

la vecindad de la inserción de las ramas, para estimar 

los diámetros tanto en la posición de las primeras 

ramas muertas como vivas (Dfm, Dfv) y su altura 

sobre el suelo (hrm, hrv). Se midió el diámetro de la 

rama mayor de todos los deciles (drmax) y su altura 

de inserción en el fuste (hrmax), así como el diámetro 

de las primeras ramas muertas y vivas continuas de 

cada árbol (drm, drv) y el ángulo de inserción de 

las primeras ramas muertas y vivas (Arm, Arv). Para 

una submuestra de 12 árboles al azar se realizó un 

análisis de tallo complementario, para fechar la edad 

de formación de las ramas inferiores y determinar el 
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tiempo máximo aproximado en que permanecen 

muertas en pie. También se midieron los principales 

parámetros de rodal: número de árboles por hectárea 

(Nha), diámetro medio cuadrático (Dc) en centímetros, 

área basal (AB) en m2ha-1, altura dominante (Hdom) 

como la altura de los 100 árboles de mayor DAP por 

hectárea en metros y densidad relativa (DR) como el 

porcentaje de ocupación de la parcela en relación a un 

rodal de igual Dc en la línea de autoraleo.

Dado el alto costo de medición del tamaño de 

ramas con la técnica de disección (Maguire y Hann, 

1987) y la di¤ cultad de lectura de sus anillos anuales 

y por tratarse de un estudio preliminar, en este trabajo 

se usó un estimador de diámetro máximo usando el 

siguiente modelo:

sujeto a                       (1) 

Donde,

es el diámetro de la rama mayor del decil i.

Xi  es la altura relativa a la cual se encuentra la rama 

mayor del decil i:  .

 son coe¤ cientes del modelo.

La restricción  se impuso para garantizar 

que en el árbol, tanto a nivel de suelo como al ápice, 

el tamaño de la rama máxima estimada sea cero (0). 

Los coe¤ cientes del modelo se determinaron usando 

la rutina SOLVER de Excel, minimizando la suma 

de residuos cuadráticos. Este método supone que la 

predicción del tamaño máximo de las ramas basales 

a través de un modelo estático del per¤ l vertical de 

las ramas de mayor tamaño en el árbol es insesgado 

y se plantea como sustituto a la medición directa de 

las mismas con el método de disección de ramas. Las 

ramas muertas en pie en la sección basal del árbol 

y la restricción de diámetro de rama cero para la 

posición de altura cero en el árbol que es impuesto 

al modelo permiten asumir una buena interpolación 

de los diámetros de rama máximos en esa sección 

del árbol. La principal limitación de esta propuesta 

metodológica es que asume que la medición de una 

sola rama por decil de altura permite modelar bien la 

estructura de ramas gruesas para todo el fuste y que el 

modelo predice bien el tamaño de las ramas basales. 

Mayores mediciones o el uso de métodos de disección 

para medir el verdadero tamaño de las ramas resultan 

ine¤ cientes para una evaluación preliminar como es la 

realizada en este trabajo.   

Para estimar las alturas a las cuales se ubican los 

diámetros objetivos ¤ jos de control de ramas de 1, 2, 3 

y 4 cm (hdri, i=1,..,4) se resolvió la ecuación (1) para 

cada árbol en esos diámetros de rama y se relacionó 

con drmax, hrmax y con parámetros de rodal. También 

se relacionó hrm, hrv, drm, drv, Arm, Arv y Dfm, Dfv. 

Se analizó la matriz de correlación de Pearson entre 

todas las variables, su nivel de signi¤ cación estadística 

y ¤ nalmente se construyó un modelo predictor de la 

alturas de rama y del diámetro del cilindro nudoso 

vivo y muerto. Para el procesamiento y cálculo de 

estadísticos, los datos fueron procesados utilizando los 

programas Microsoft Excel, ArcGIS 9.3 y R-project.

RESULTADOS

Las estadísticas descriptivas de la muestra se indican 

en la tabla 1, tanto a nivel de  rodal como de árbol. 

Los rodales muestreados cubren bien la amplitud de 

los DMD usuales, tanto en número de árboles por 

hectárea y área basal, diámetro medio cuadrático y 

altura dominante. Sólo no se encontraron muestras 

bajo el 21,5% de densidad relativa. El coe¤ ciente de 

variación de la muestra para todos los parámetros 

de rodal está entre un 20 y un 50%. En cuanto a los 

árboles del dosel dominante medidos, tanto su tamaño 

de DAP como de H, cubre un rango adecuado para el 

análisis del tamaño de ramas. 
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Tabla 1: Estadísticas descriptivas de los rodales y de los árboles.

Variables de estado Estadísticas descriptivas

Promedio Mínimo Máximo
Desviación 
Estándar

Coe¢ ciente de 
Variación (%)

DEL RODAL

Nha 1306,0 250,0 2.789,6 476,8 36,5

Dc (cm) 18,4 12,6 34,0 4,3 23,6

AB (m2ha-1) 34,7 13,1 76,2 17,2 49,5

Hdom (m) 17,7 9,6 26,6 4,2 23,7

DR (%) 50,6 21,5 112,0 21,9 43,3

DEL ÁRBOL

hdr1 (m) 1,3 0,2 5,2 1,1 85,1

hdr2 (m) 2,3 0,5 8,3 1,7 71,0

hdr3 (m) 3,3 0,6 9,0 2,0 60,8

hdr4 (m) 4,3 0,8 10,5 2,5 58,4

drmax (cm) 106,0 45,0 229,0 40,5 38,2

hrmax (m) 8,5 2,1 17,5 3,4 40,2

hrm (m) 3,6 0,7 10,3 2,1 58,1

drm (mm) 28,4 2,0 120,0 26,9 95,0

Arm (º) 54,2 7,0 100,0 27,1 50,0

Dfm (cm) 21,6 13,7 36,3 5,11 23,6

hrv (m) 7,1 2,2 13,9 2,8 39,4

drv (mm) 85,2 15,0 225,0 47,0 55,2

Arv (º) 28,5 8,0 60,0 11,6 40,8

Dfv(cm) 17,8 10,9 35,7 5,0 28,3

DAP(cm) 17,2 6,6 33,1 6,0 34,6

H(m) 16,7 10,0 22,9 3,4 20,4

PERFIL VERTICAL DE RAMAS MÁXIMAS EN EL 

ÁRBOL.

La dispersión de valores de diámetros máximos 

de ramas en la muestra se indica en la ¤ gura 2, donde se 

aprecia que las ramas de mayor tamaño se encuentran 

en torno a la mitad de la altura relativa y con valores 

decrecientes hacia la base y el ápice. En la ¤ gura 2 se 

aprecia algunas ramas de diámetro exagerado entre el 

segundo y quinto decil de altura, que se explican por 

observaciones recogidas en terreno como ocasionadas 

por ramas prolépticas. En tanto, el coe¤ ciente de 

variación es máximo entre el segundo y cuarto decil, 

disminuyendo hacia los extremos.

En cuanto al porcentaje de vitalidad de las 

ramas, y considerando sólo la posición de las primeras 

ramas muertas y vivas continuas de cada árbol, es 

posible señalar que los árboles con poda natural tienen 

su máxima presencia en el primer decil con un 80%, 

disminuyendo hasta desaparecer en el quinto decil, 

como se observa en la ¤ gura 3. En cuanto a las ramas 

muertas, éstas se presentan desde el primer y hasta el 

sexto decil, teniendo su máximo en el tercer decil con 

un 65% y, ¤ nalmente, las ramas vivas están presentes 

desde el segundo hasta el décimo decil, alcanzando el 

máximo en forma estable a partir del séptimo decil en 

un 100%.
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Figura 2: Diagrama de dispersión de diámetros máximos por deciles.

Figura 3: Porcentaje de árboles clasi� cados según grado de vitalidad de 
acuerdo a la ubicación de las primeras ramas muertas y vivas.

Las alturas sobre el suelo de rama a las que se 

encuentra los cuatro tamaños de diámetro objetivos (1, 

2, 3 y 4 cm) tienen valores promedios de 1,3; 2,3; 3,3 

y 4,3 m respectivamente, en tanto, el tamaño promedio 

de la rama máxima del árbol fue de 10,6 cm y se 

encuentra a 8,5 m. En cuanto a los valores extremos, la 

altura a la cual se ubica una rama de 1 cm se encuentra 

entre los 0,2 y 5,2 m. Para 2 cm esta variación cubre 

el rango de 0,5 a 8,3 m, para 3 cm entre 0,6 y 9,0 m 

y para 4 cm entre 0,8 y 10,5 m. En cuanto al diámetro 

de la rama más gruesa del árbol, éste presentó valores 

extremos entre 4,5 y 22,9 cm, lo que limita en gran 

parte la obtención de trozas superiores de alta calidad, 

dado su gran diámetro y su alta variabilidad.

En relación a las primeras ramas muertas, los 

valores promedio se encuentran a 3,57 m de altura, 

con un diámetro de 28,4 mm y un 

ángulo de inserción de 54,2º. El 

diámetro del cilindro fustal donde se 

encuentra es en promedio 21,6 cm. 

Este último, es el atributo más estable 

con un coe¤ ciente de variación de 

sólo un 23,6%. La altura, el diámetro 

de rama y el ángulo de inserción 

presentan coe¤ cientes de variación 

que superan el 50%, especialmente, 

el diámetro de la primera rama que 

llega al 95%.

Considerando las primeras 

ramas vivas, los valores promedio 

se encuentran a 7,12 m de altura, 

con un diámetro de 85,2 mm y un 

ángulo de inserción de 28,5º. El 

diámetro del cilindro fustal donde se 

encuentra es, en promedio, 17,8 cm. 

Este último atributo, al igual que en 

las ramas muertas, es el más estable 

con un coe¤ ciente de variación de 

un 28,3%. Tanto la altura, el diámetro 

de rama y el ángulo de inserción 

presentan coe¤ cientes de variación 

muy inferiores a los de las ramas muertas con valores 

de 39,4; 55,2, y 40,8%, respectivamente. 

MATRIZ DE CORRELACIONES Y MODELO DE 

DIÁMETRO DE RAMA FIJO. 

La matriz de correlaciones se muestra en la tabla 

2, en la que se señalan sobre la diagonal de la matriz 

el coe¤ ciente de correlación de Pearson y bajo ella el 

nivel “p” de signi¤ cación. Los colores rojos en negrita 

indican valores muy signi¤ cativos y los rojos normales 

indican valores signi¤ cativos. Las correlaciones entre 

hdri han sido omitidas por provenir de un modelo 

común en su estimación.    

25



Tabla 2: Matriz de correlación y signi� cación estadística.

Variable hdr1 hdr2 hdr3 hdr4 drmax hrmax Nha Dc AB Hdom DR

hdr1 1 -0,13 0,62 0,37 0,06 0,23 0,25 0,28

hdr2 1 -0,15 0,67 0,39 0,05 0,24 0,25 0,30

hdr3 1 -0,19 0,68 0,38 0,01 0,20 0,25 0,26

hdr4 1 -0,26 0,66 0,38 -0,02 0,16 0,26 0,23

drmax 0,313 0,261 0,139 0,053 1 0,00 -0,01 0,24 0,15 0,22 0,12

hrmax 0,000 0,000 0,000 0,000 0,981 1 0,39 0,27 0,49 0,35 0,50

Nha 0,003 0,002 0,002 0,004 0,952 0,002 1 -0,20 0,62 0,23 0,77

Dc 0,637 0,704 0,934 0,906 0,064 0,034 0,118 1 0,58 0,43 0,41

AB 0,080 0,060 0,134 0,227 0,247 0,000 0,000 0,000 1 0,45 0,98

Hdom 0,053 0,053 0,058 0,051 0,091 0,006 0,079 0,001 0,000 1 0,44

DR 0,027 0,018 0,044 0,084 0,369 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 1

Anivel árbol, se deduce que todas las alturas 

hdri, se correlacionan positiva y muy signi¤ cativamente 

con hrmax, y negativamente y sin signi¤ cación con el 

diámetro máximo de la rama mayor. Las relaciones 

son crecientes con el tamaño del diámetro de rama 

objetivo, hdri se correlaciona positivamente con 

la densidad del rodal, tanto en términos absolutos 

medido por el número de árboles por hectárea como 

en términos relativos con la densidad relativa del 

rodal. Ni el diámetro medio cuadrático, ni el área 

basal ni la altura dominante mostraron correlaciones 

signi¤ cativas con estas variables. El diámetro de 

rama máxima del árbol tampoco mostró correlación 

signi¤ cativa con ningún parámetro de rodal, pudiendo 

estar bajo control genético como lo indican algunos 

investigadores (Lowell et al., 2014).

Se modeló hdri en función de DR y no de Nha 

debido a que la densidad relativa expresa de mejor 

manera la ocupación del espacio de crecimiento y es 

la variable más utilizada en los diagramas de manejo 

de la densidad.

El modelo usado tuvo la forma lineal:  

      

   (2)

Donde,

 es la altura sobre el nivel de suelo donde se 

encuentra una rama inferior de máximo tamaño i cm. 

 es la densidad relativa del rodal. 

  parámetros de ajuste.

Los valores de  y los indicadores de bondad 

de ajuste y signi¤ cación estadística se muestran en la 

tabla 3.

Tabla 3: Parámetros y bondad de ajuste del modelo (2).

Diámetro de 
rama objetivo

Parámetros del 
modelo

Bondad de ajuste

Coe¢ ciente de 
determinación

Error estándar Grados de 
libertad

1 0,559697 0,014524 0,08117 1,081 58

2 1,13608 0,02299 0,09222 1,596 58

3 2,08213 0,02373 0,06786 1,945 58

4 2,98289 0,02635 0,05336 2,485 55

Los colores rojos en negrita indican valores muy signi¤ cativos y los rojos normales indican valores signi¤ cativos.
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La grá¤ ca del ajuste y datos se observa en la 

¤ gura 4.

Figura 4: Modelos de estimación de diámetros de rama � jos en función de la 
densidad de los rodales.

Se observa que a medida que la densidad del 

rodal aumenta, la altura a la cual se encuentra una 

rama de tamaño máximo ¤ jo i (i=1, 2, 3 y 4 cm) es 

creciente y que, para igual densidad relativa del rodal, 

las alturas de ramas de tamaño crecientes se ubican a 

mayor altura.

En términos prácticos, si se desea obtener una 

troza basal con nudos contenidos de tamaño i=1, 2, 

3 o 4 cm en todo su largo, se requiere que la altura 

de término a la cual se encuentra la troza en el árbol 

en pie sea mayor o igual al valor de la solución de la 

ecuación (2). Asumiendo, por ejemplo, que se desea 

contener mediante la densidad del rodal el tamaño 

de una rama de una troza basal de 3,6 m y que ésta 

no supere los 3 cm de diámetro en todo su largo, y 

asumiendo una altura de tocón de 0,2 m, se requiere 

entonces encontrar la densidad relativa mínima en 

la ecuación del diámetro 3 cm a la que se encuentra 

3,8 m. Resolviendo la ecuación para hdr3, esta se 

encuentra con densidad relativa 

igual o superior a 72 %. Para los 

cuatro valores de rama objetivo 

las ecuaciones respectivas, se 

requieren densidades relativas 

mínimas de 223% para tener 

ramas contenidas de no más de 

1 cm, de 115% para un diámetro 

de 2 cm, 72% para un diámetro 

de 3 cm y 31% para diámetros 

de 4 cm. Considerando que 

densidades relativas sobre 100% 

son infrecuentes y resultan de la extrapolación se 

puede indicar que el roble requiere altas densidades 

relativas para contener el tamaño máximo de rama 

en la troza basal. En la literatura se ha encontrado un 

valor máximo referencial de rama de 3 cm como límite 

para considerar madera aserrada de calidad aceptable 

(Fernandez y Torricelli, 1942, Souter et al., 2003).

DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO DEL 

CILINDRO NUDO CENTRAL.

Las relaciones entre los diámetros de los 

cilindros nudosos vivos y muertos con el DAP tienen 

la forma:

   (3)

Los resultados del ajuste se muestran en la tabla 

4 y se ilustran en la ¤ gura 5

Tabla 4: Parámetros y bondad de ajuste del modelo (3).

Parámetros del 
modelo

Bondad de ajuste

Primeras ramas  Coe¢ ciente de 
determinación 

R2  (%)

Error estándar 
(cm)

Grados de 
libertad

muertas 2,38770 0,81471 0,7683 2,48 55

vivas 0,83371 0,72536 0,6352 3,06 58
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Figura 5: Modelos de estimación de cilindros nudosos 
de ramas vivas y muertas.

Del análisis grá¤ co se deduce que la diferencia 

entre los diámetros del cilindro nudoso muerto y vivo 

es de 3 a 5 cm considerando árboles cuyo DAP está 

entre 15 a 40 cm. Esto signi¤ ca que en el proceso de 

muerte de las ramas hay una pérdida neta de madera 

libre de nudo equivalente a esa diferencia, lo cual no es 

menor considerando la relación cuadrática que existe 

entre el diámetro y el volumen de una troza. El DAP 

de equilibrio a partir del cual se produce un diámetro 

fustal superior al diámetro del cilindro nudoso muerto 

es 25 cm al estimar mediante una regresión lineal los 

diámetros fustales a una altura de 3,8 m (df3,8) como 

función del DAP. Esta regresión tiene la forma:

df3.8=-2.7164 + 1.0172 x DAP   (4)      

                     

Con R2=0,9328.                                                                      

DETERMINACIÓN DEL PERÍODO MÁXIMO DE 

MORTALIDAD DE LAS RAMAS.

La diferencia de años que transcurren entre la 

fecha de formación de la primera rama muerta y la 

primera rama viva del fuste, evaluada a través de análisis 

de tallo en una muestra aleatoria de 12 árboles arroja 

como resultado un período de mortalidad aproximado 

de 8,5 años con un coe¤ ciente de variación de 100%. 

Los valores máximos y mínimos fueron de 28 y 1 año, 

respectivamente. 

LÍNEA DE CONTROL DEL TAMAÑO 

DE RAMAS.

El diámetro de las ramas es un 

tema muy estudiado especialmente 

en coníferas comerciales y se ha 

demostrado en distintas especies que 

está fuertemente ligado a condiciones 

de sitio, densidad y en menor medida 

a control genético. Para Pseudotsuga 

menziesii, Briggs et al. (2007) 

muestran que en una plantación el 

diámetro medio de las ramas basales 

está fuertemente correlacionado con la densidad de la 

plantación inicial y con el diseño de espaciamiento. 

Lowell et al. (2014) destacan que en la misma especie 

el diámetro de las ramas está mucho más fuertemente 

afectado por el régimen de densidad que por el control 

genético. En latifoliadas, Mäkinen (2002) estableció 

que el mayor espaciamiento en una plantación retrasa 

la reducción del crecimiento y aumenta la longevidad 

de las ramas de Betula pendula en Finlandia. Por otro 

lado, Garber y Maguire (2005) establecieron que los 

per¤ les verticales de diámetros máximos en rodales 

mixtos en coníferas aumentan con el espaciamiento. 

Estos resultados son concordantes con los de este 

estudio, que muestran una signi¤ cativa relación de la 

altura donde se ubican diámetros ¤ jos máximos (1 a 4 

cm) con la densidad del rodal, lo que es equivalente 

a indicar que el aumento en la densidad de rodal 

desplaza la copa viva hacia posiciones superiores. 

Groot y Schneider (2011) determinaron en 

Canadá que las especies de hoja ancha tienen un 

diámetro máximo de ramas mucho mayor (7-14 cm) 

que las de coníferas (1-5,2 cm) sobre una muestra de 

1.018 árboles de 9 especies muestreadas. Los valores 

de diámetros máximos en el per¤ l vertical reportados 

por Garber y Maguire (2005) son coincidentes 

con estos valores, aun en rodales con densidades 

muy bajas. Briggs et al. (2007) encontraron que 

los tamaños de ramas máximas en la troza basal de 

5 m en Pseudotsuga menziesii varían entre 39,2 

mm y 25,6 mm para rodales que se encuentra con 

densidades entre 480 y 1.680 árboles por hectárea, 
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respectivamente. Estos valores son considerados en 

rangos medio a grande para la especie (Bowers, 1997). 

Sonderman (1984) reporta tamaños de rama en trozas 

basales promedios de 30 mm en Quercus en Kentucky. 

Comparando estos valores referenciales con los de este 

trabajo, se advierte que el roble alcanza tamaños de 

rama máximos mucho mayores en promedio que los 

referidos, alcanzando valores medios de 106 mm con 

extremos de 45 y 229 mm.   

La estructura vertical y la forma de distribución 

de las ramas de roble son concordantes con la mayoría 

de los trabajos reportados, presentando un tamaño 

creciente en altura alcanzando su máximo cercano 

al  50%, similar a los resultados reportados por Colin 

y Houllier (1992) en Norway spruce. Vestøl y Høibø 

(2000) entre 30 y 60%  en Picea abies, dependiendo 

del sitio y Garber y Maguire (2005) lo ubican entre el 

10 y 40% en bosques mixtos.

Los resultados de este estudio di¤ eren con lo 

señalado por Donoso (1988), quien a¤ rma que los 

renovales de Nothofagus que crecen en una zona 

cercana a la que se realizó este estudio, tienen buena 

poda natural al alcanzar el 50% de la altura total de 

todos los árboles. El porcentaje de árboles con fuste 

libre de ramas en este estudio encontró su máximo en 

el primer decil de altura declinando hasta desaparecer 

a partir del quinto. La mortalidad de las ramas y el 

proceso de oclusión es un asunto no estudiado en la 

especie. Los resultados preliminares que se reportan en 

este estudio indican que la duración de la mortalidad 

en promedio alcanza 8,5 años.

El efecto del raleo y la poda sobre el tamaño 

de ramas es también un tema bastante estudiado. En 

Pseudotsuga menziesii, Lowell et al. (2014) señalan que 

luego de aplicar raleos intensivos, el tamaño máximo 

de rama aumenta en la base de la copa viva. Este 

efecto es temporal hasta que las ramas se entrecruzan 

nuevamente y la copa se desplaza a una altura superior, 

situación que se repite en raleos sucesivos. Similar 

resultado señalan Lewis y Ferguson (1993), quienes 

indican que al aplicar podas combinadas con raleos 

en plantaciones de Pinus radiata el aumento en área 

de las primeras ramas puede alcanzar un crecimiento 

superior en 74% y 66% en los dos primeros años 

respecto de sus crecimientos anteriores. Sonderman 

(1987) muestra los efectos de un raleo en bosques 

mixtos de latifoliadas en Ohio, en que junto con 

aumentar el DAP, la altura de los árboles y la razón 

de copa, también  aumenta la desclasi¤ cación de la 

madera por el aumento en el tamaño de las ramas 

en las dos primeras trozas de 8 pies basales por el 

aumento del espaciamiento. Estos resultados advierten 

sobre el posible efecto negativo que tendría un cambio 

en la densidad del rodal al aumentar la luminosidad 

de las ramas inferiores y su consecuente aumento 

de crecimiento, lo cual originaría un deterioro en la 

calidad de la madera (Uri ,1998).

CONCLUSIONES

La altura en el fuste sobre el nivel de suelo 

donde se ubican ramas de diámetros ¤ jos de 1, 2, 3 y 

4 cm está signi¤ cativa y positivamente correlacionada 

con la densidad relativa del rodal y se encuentran en 

promedio a 1,3; 2,3; 3,3 y 4,3 metros de altura. 

No es posible controlar en una troza basal el 

diámetro de las ramas a tamaños de 1 y 2 cm con 

el manejo de la densidad y solo se puede conseguir 

con poda arti¤ cial. Para no exceder de 3 y 4 cm 

de diámetros de ramas en esa misma troza debe 

mantenerse el rodal en niveles de densidad relativa de 

72% y 31%, respectivamente. 

La distribución del diámetro de las ramas de 

mayor tamaño en el per¤ l vertical del árbol tiene 

una forma de polinomio cúbico alcanzando su valor 

máximo en  promedio de 10,6 cm a 8,5 m de altura, 

lo cual di¤ culta seriamente las opciones para producir 

trozos libres de nudos en una segunda troza basal.

El diámetro del cilindro nudoso vivo y muerto está 

linealmente correlacionado con el DAP de los árboles y 

presenta una diferencia en diámetro de ente 3 y 5 cm 

para rangos de DAP entre 15 y 40 cm, respectivamente. 

Esta diferencia representa la cota mínima para el tamaño 

de la oclusión de los nudos. La madera libre de nudo en 

una troza basal recién se empieza a producir cuando el 

árbol alcanza un DAP de 25 cm. 
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El tamaño máximo de rama en el árbol no se 

correlaciona con ningún parámetro de rodal pudiendo 

estar bajo control genético, observándose en terreno 

una alta presencia de ramas del tipo prolépticas.

Las ramas muertas alcanzan en promedio hasta 

el 60% de la altura total, teniendo su máxima presencia 

alrededor del 30% y pueden permanecer en promedio 

hasta 8,5 años desde su muerte hasta la caída. El roble 

no se puede considerar una especie de buena poda 

natural ya que se encontró ramas muertas en pie hasta 

28 años.

Por todo lo anterior, es altamente conveniente 

considerar la realización de poda arti¤ cial si se 

pretende conseguir una troza basal de buena calidad.
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INTRODUCCIÓN

La Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque 

Nativo y Fomento Forestal originalmente de¤ nió 

Formación Xerofítica como “Formación vegetal, 

constituida por especies autóctonas, preferentemente 

arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas 

o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI y en las 

depresiones interiores de las regiones VII y VIII”. De 

este modo, incluye árboles, hierbas perennes y hierbas 

anuales, ya que son componentes importantes en 

muchas formaciones xerofíticas. 

Asimismo, de¤ ne Árbol como “Planta de fuste 

generalmente leñoso que, en su estado adulto y en 

condiciones normales de hábitat, puede alcanzar, 

a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en 

condiciones ambientales que limiten su desarrollo”. 

Se agrega que Bosque corresponde a “Sitio poblado 

con formaciones vegetales en las que predominan 

árboles y que ocupa una super¤ cie de por lo menos 

5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 

metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 

10% de dicha super¤ cie total en condiciones áridas y 

semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”.

De acuerdo a lo anterior, los terrenos que 

dispongan de vegetación herbácea perenne, como es 

el caso del Pajonal del Altiplano; de matorrales como 

el Tolar; la formación del Desierto Florido de la Región 

de Atacama; como asimismo, las tierras arboladas que 

no alcanzan una cobertura del 10%, corresponden a 

Formaciones Xerofíticas. 

No obstante encontrarse en ambientes secos y su 

consecuente baja estatura, la vegetación xerofítica puede 

presentar una alta biodiversidad £ orística (Figura 1).

Figura 1: Formación xerofítica con presencia de Bridgesia 
incisifolia y Caesalpinia angulata, entre otras especies 

arbustivas, herbáceas y suculentas.
Reserva Nacional Las Chinchillas. Provincia de Choapa.
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IMPORTANCIA DE LA VEGETACIÓN XEROFÍTICA

Las formaciones xerofíticas protegen 

efectivamente los suelos y constituyen un medio de 

sustento para numerosa fauna avícola, mamíferos 

y reptiles, que son importantes para los equilibrios 

ecológicos y, a su vez, pueden proporcionar abrigo, 

alimento o ingresos a través del turismo, para las 

poblaciones locales. Asimismo, de sus semillas, 

maderas y otras porciones de los ejemplares, se pueden 

confeccionar piezas de artesanía muy demandadas por 

los turistas (Figura 2). A su vez, las maderas tienen alta 

demanda como combustible casero o industrial.

Figura 2: Artesanía en madera de guayacán (Porlieria chilensis).

En el caso de la zona del Desierto Marginal de 

Altura y Altiplano esta vegetación tiene un importante 

uso medicinal, para leña y carbón, forraje, fabricación 

de herramientas y construcción, alimento humano, 

miel, artesanía y eventos rituales. En dicha zona, 

existen 90 especies, en su gran mayoría nativas, que 

son usadas para prácticas medicinales (Serra et al., 

2006) (Figura 3).

Figura 3: Atacameños cosechando plantas medicinales en 
Pajonal, Sector Río Grande, Comuna de San Pedro de Atacama 

(Foto Andrea Choque).

La conservación de esta vegetación en sus 

ambientes naturales es determinante para mejorar las 

condiciones de vida de sus habitantes. Los lugares 

más deserti¤ cados se traducen en áreas de mayor 

pobreza. Para revertir este proceso, se debe aplicar un 

manejo en condiciones muy particulares en términos 

ecosistémicos y socioeconómicos. De este modo, el 

propósito del presente documento es entregar al lector 

una síntesis de las opciones silviculturales de terrenos 

provistos de vegetación xerofíticas o con potencialidad 

de tenerla.

OPCIONES SILVICULTURALES

Al iniciar un plan de ordenación de un área 

forestal, el silvicultor se puede enfrentar a dos tipos de 

condiciones: a) terrenos desprovistos de vegetación leñosa 

interesante para los objetivos de manejo determinados; 

b) terrenos con presencia de este tipo de vegetación 

(Vita, 2007) (Figura 4). Cualquiera sea el caso, la primera 

actividad del encargado de la gestión es el examen del 

ecosistema a intervenir que concluye en un diagnóstico 

sobre las medidas silviculturales a implementar.
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Figura 4: Diversidad de terrenos en Comunidad Agrícola
El Chiñe, Provincia de Choapa. En primer plano a la derecha 

formación manejable con Porlieria chilensis. Al centro 
izquierda formación manejable con Quillaja saponaria.

Al centro y más al fondo se aprecian diversos sitios forestables 
(Foto Mario Valenzuela).

a) Terrenos desprovistos de vegetación 

manejable

En estos casos, existen, a su vez, dos 

posibilidades: a) proteger el área y dejar que la 

dinámica natural se encargue de mejorar la condición 

del área; b) proceder a una forestación.

Dinámica natural

En zonas secas, la dinámica natural es muy 

lenta. Estudios realizados en la Región de Coquimbo, 

indican que se requieren del orden de 200 años para 

que la vegetación que se desarrolla a partir de un área 

con suelo desnudo alcance su estado de equilibrio 

estable (Rosenmann, 1983) (Figura 5).

Forestación

Aspectos claves en este proceso son la adecuada 

elección de la especie, la obtención de una planta de 

dimensiones y forma compatible con las condiciones 

de aridez donde se va a instalar y proveer a las plantas 

de una cantidad su¤ ciente de humedad, al menos en 

los primeros años (Vita, 2007).

En los lugares forestados, la necesaria exclusión 

contra herbívoros, promueve una dinámica de la 

vegetación natural que, en el largo plazo, contribuye a 

un aumento de la biodiversidad (Figura 6). 

b) Terrenos con vegetación manejable

En estos ambientes, los objetivos silviculturales 

son el mejoramiento de las condiciones de crecimiento 

en ejemplares inmaduros, y la regeneración de 

ejemplares maduros o sobremaduros que son 

cosechados o se encuentran muy envejecidos.

Mejoramiento de las condiciones de crecimiento

Se realiza a través de cortas intermedias, 

principalmente clareos y podas (Figura 7).

También se incluyen en este tipo de 

intervenciones los trabajos al suelo junto a los 

ejemplares, con el propósito de cosecha de aguas 

lluvias (Vita, 2007) (Figura 8).

Figura 5: Formación de Haplopappus foliosus en cambio 
hacia un estado más avanzado de Bahia ambrossioides y otras 

especies. Corresponde al estado inicial de la sucesión,
el cual ha permanecido inalterable en los últimos 45 años. 

Sector terraza costera entre Pichidangui y Los Molles
(Límite Regiones de Valparaíso y Coquimbo).

Figura 6: Efecto de la exclusión en una plantación de Atriplex 
halimus (color plomo). Se aprecia la regeneración de herbáceas 

y de especies arbustivas (color verde). Sector Mal Paso, 
Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí.
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Figura 7: Clareo en Cordia decandra.
Izquierda: ejemplar testigo. Derecha: ejemplar intervenido. Hacienda El Tangue. Provincia Elqui (Foto Andrea Choque).

Figura 8: Trabajo al suelo para cosecha de aguas lluvia
en ejemplar de Porlieria chilensis. Comunidad Agrícola

Caldera y Damas. Provincia de Limarí (Foto Mario Valenzuela).

En el caso de la especie Porlieria chilensis 

(Guayacán) generalmente se encuentra creciendo 

junto a especies escleró¤ las ocupando un estrato 

subordinado en relación a dichas especies, es muy 

frecuente la necesidad de aplicar una corta de 

liberación con el propósito de eliminar la competencia 

vertical que puede producirse (Figura 9). Esta corta 

se realiza mediante la eliminación total del ejemplar 

competidor o a través de la extracción de una porción 

de la biomasa, aplicando una poda.

Todas estas medidas están destinadas a vigorizar 

los ejemplares y aumentar su tasa de crecimiento, sin 

perjuicio de obtener algunos productos intermedios.

Regeneración

Esta medida se aplica cuando ejemplares 

maduros o sobremaduros son cosechados o bien, 

cuando se desea rejuvenecer ejemplares muy 

envejecidos. Al respecto, existen dos métodos generales 

de regeneración: por semillas o por retoños de cepa.

Regeneración natural por semillas

En zonas secas esta modalidad solamente 

puede tener éxito en años particularmente favorables, 

como es la ocurrencia de lluvias altiplánicas de alta 

intensidad o la presencia del fenómeno del Niño muy 

activo. Entre las especies que tienen buena respuesta 

a estas condiciones están la Queñoa en el Altiplano 

(Figura 10); Tamarugo (Prosopis tamarugo), Algarrobo 

Figura 9: Situación de corta de liberación. En primer plano, al 
centro e izquierda: dos ejemplares de Porlieria chilensis. Atrás: 
Quillaja saponaria. Cajón Río Colorado. Región Metropolitana.
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(Prosopis alba) y Chañar (Geoffroea decorticans) en 

los salares de la zona desértica y Quillay (Quillaja 

saponaria) en la zona de clima mediterráneo. Tanto la 

regeneración de Queñoa como la de Quillay requieren 

del concurso de rocas protectoras o de plantas 

facilitadoras (plantas nodriza), que corresponden a 

ejemplares de otras especies que protegen a las plantas 

en sus primeros estados de desarrollo.

La acción del silvicultor en esta etapa consiste 

en el manejo de los ejemplares leñosos, suculentos o 

herbáceos que constituirán la fuente de semillas y el 

tratamiento al sitio receptor de ellas.

Regeneración vegetativa

Se produce a través de retoños provenientes de una 

cepa o tocón luego de la corta del ejemplar (Figura 11). 

La mayoría de las especies arbóreas y arbustivas, 

a excepción de la Quéñoa, responden muy bien a este 

tratamiento conducente a una forma de masa de Monte 

Bajo. En el caso del Guayacán, además, se ha probado 

exitosamente la regeneración a partir de raíces.

En Espino (Acacia caven) en las comunidades 

agrícolas de Jiménez y Tapia y de Manquehua, Comuna 

de Combarbalá, Región de Coquimbo, se practica, 

desde la época colonial, un tratamiento originado en 

la Cuenca del Mediterráneo denominado Monte Bajo 

Adehesado, que consiste en la corta del árbol una altura 

superior a los dos metros, de manera que el rebrote 

inicial no sea consumido por las cabras y se le entregue 

Figura 10: Regeneración de Polylepis tarapacana.
Sector Río Polán. Comuna de Ollagüe (Foto Andrea Choque).

Figura 11: Rebrote de Cordia decandra de dos meses.
 Reserva Nacional Las Chinchillas (Foto Andrea Choque).

Figura 12: Monte bajo adehesado en Acacia caven.
Izquierda: recién intervenido. Derecha: Antes de nueva cosecha. Comunidad Agrícola Jiménez y Tapia. 

Comuna de Combarbalá.
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este forraje al ganado en el momento oportuno al cabo 

de algunos años (tres a siete) de crecimiento. Es decir, 

constituye una reserva de alimento para períodos secos 

(Yáñez, 1997) (Figura 12).

En comunidades arbustivas la intervención 

silvicultural más utilizada es la poda que, a diferencia de 

lo que ocurre con formaciones arbóreas, corresponde 

a un corte total horizontal, cuidando la altura de éste 

de manera que no se afecte la posibilidad del posterior 

rebrote (Figura 13).

A través de este mecanismo se pueden lograr 

diversos objetivos como la obtención de ciertos 

productos, rejuvenecer el ejemplar, adecuar la 

arquitectura del arbusto para el cumplimiento de 

ciertos objetivos y aumentar la ¤ tomasa foliar y tallos 

tiernos para propósitos forrajeros o productos químico 

farmacéuticos a partir de las hojas.

Enriquecimiento

Como complemento a los tratamientos 

anteriores se puede efectuar un Enriquecimiento, que 

consiste en la plantación de ejemplares producidos en 

vivero entre los individuos existentes en terreno con 

el objeto de aumentar la cobertura. A diferencia de 

la forestación, la cantidad plantada es inferior y los 

ejemplares se instalan sin un diseño predeterminado, 

por cuanto ello depende de la cobertura y disposición 

de la vegetación original, la cual, en muchas ocasiones 

sirve de planta nodriza. Debido a la presencia de este 

tipo de vegetación es improbable la posibilidad de 

mecanizar las labores de preparación del terreno.

En la Región de Coquimbo, se han establecido 

plantaciones de Enriquecimiento con diversos niveles 

de éxito, en Olivillo (Aextoxicon puntatum), Petrillo 

(Myrceugenia correifolia) y Canelo (Aextoxicon 

punctatum) en el Bosque de Fray Jorge (Hernández y 

Vita, 2004), Guayacán (Vita et al., 2009) y con cactáceas 

en Reserva Nacional Las Chinchillas (Figura 14).

Figura 13: Rebrote de Bridgesia incisifolia luego de poda baja 
efectuada dos meses antes. Reserva Nacional Las Chinchillas, 

Provincia de Choapa (Foto Andrea Choque).

Figura 14: Enriquecimiento con cactácea en Reserva Nacional 
Las Chinchillas. Provincia de Choapa (Foto Andrea Choque).
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INTRODUCCIÓN

Una de las inquietudes que siempre plantean 

las plantaciones de especies nativas en zonas 

áridas y semiáridas, es cuánto, cuándo y cómo 

regar. La experiencia demuestra que las plantaciones sin 

riego, incluso de especies xeró¤ tas, están lejos de ser 

satisfactorias. La mayor parte de las veces constituyen 

un fracaso, lo que ocasiona graves pérdidas de recursos 

invertidos, tanto en tiempo, como en imagen corporativa 

de los titulares de proyectos, generando descon¤ anzas 

ciudadanas y últimamente, multas muy altas.

Sin embargo, no es fácil determinar con certeza y 

de manera objetiva, la cantidad, frecuencia y extensión 

en el tiempo del riego post plantación. Una de las 

razones de este escaso conocimiento, es la confusión 

que ocasiona el origen de estas plantas y sus habilidades 

de sobrevivencia en condiciones adversas. Suele 

pensarse que por ser especies xeró¤ tas o autóctonas 

de zonas donde llueve poco o nada, no requieren 

riego, lo que es cierto, siempre y cuando la planta 

esté previamente arraigada de manera sustentable. Sin 

embargo, las plantas provenientes de vivero, por más 

acondicionamiento que reciban, presentan un sistema 

radicular pequeño, follaje crecido bajo cierto grado de 

sombreamiento y alta humedad relativa, escaso a nulo 

viento y un suministro hídrico asegurado y frecuente, 

por lo tanto no está morfo-anatómicamente adecuada al 

sitio de plantación, si bien posee el potencial (genético) 

para desarrollar habilidades o estrategias adaptativas a 

condiciones extremas.

Una clásica forma de estimar el consumo 

de agua de las plantas es a través de los modelos de 

evapotranspiración (Penman-Monteith, Blaney&Criddle 

y FAO, entre otros). Todos ellos han sido desarrollados 

para especies agrícolas ampliamente cultivadas, en 

que existe alta correlación entre el coe¤ ciente del 

cultivo (Kc), la tasa de riego estimada por el modelo 

y los rendimientos productivos. Los Kc y los modelos 

se han probado, perfeccionado y ajustado de acuerdo 

a sucesivas experiencias, consiguiendo bondades de 

ajuste razonablemente buenas. Sin embargo, para las 

especies nativas chilenas no existe Kc conocido ni 

se ha estudiado la demanda hídrica en condiciones 

estandarizadas, que permita adaptarlas a los modelos 

de evapotranspiración señalados. 

39



En consecuencia, se acostumbra buscar una 

especie de similar comportamiento hídrico (por ejemplo 

tuna y olivo, xeró¤ ta y escleró¤ la, respectivamente), 

para utilizar su Kc y luego aplicar algún ponderador 

que corrija - generalmente a la baja- los resultados que 

arroje el modelo. Los modelos tienden a sobrestimar 

las necesidades de agua, porque están diseñados 

para asegurar rendimientos productivos y no sólo la 

sobrevivencia y un crecimiento “modesto” o “precario”.

Si bien la base cientí¤ ca de esta aproximación a 

la realidad parece razonable, en la práctica no siempre 

representa el comportamiento real de las especies nativas 

y no pasa de ser una buena estimación, con atisbos 

de objetividad. La razón, es que cuando se realizan 

reforestaciones o plantaciones de especies escleró¤ las 

o xeró¤ tas, se incluye una amplia variedad de especies, 

con diferencias en muchos aspectos, en condiciones 

de sitio muy variables, especialmente de suelo, viento, 

altitud y cercanía al mar. Todo esto conlleva a que las 

estimaciones teóricas fracasen a la hora de estimar, 

de manera constante, las necesidades de agua de una 

determinada especie en todas o cualquier situación 

en que se plante. En consecuencia, se mantienen las 

interrogantes cuánto, cuándo y cómo regar. Otra forma 

de hacerlo es mediante el ensayo y error, sumado a 

la acumulación de experiencias de referencia. Es una 

manera indirecta e iterativa de llegar a un resultado, 

de manera empírica, pero ¤ able, en la medida que se 

sistematicen y contextualicen los datos. El problema 

radica en que la mayor parte de las experiencias con 

este tipo de plantaciones las realizan empresas privadas, 

que son innecesariamente celosas con la información 

generada, tienen escaso o nulo interés en divulgar 

los conocimientos y aplican criterios y cláusulas de 

con¤ dencialidad que impiden que los consultores 

puedan publicar o difundir las experiencias. 

A pesar de esto, a lo largo del tiempo se 

ha conseguido reunir antecedentes, intercambiar 

opiniones y desarrollar técnicas de establecimiento 

exitosas en muchos casos. Sobre la base de estas 

experiencias empíricas, Meristema desarrolló para el 

proyecto minero Dominga un ensayo de plantación y 

mantenimiento posterior, de cinco especies arbustivas 

de zonas áridas y cuatro especies cactáceas, en la 

localidad de Los Choros, comuna de La Higuera, 

cuarta Región de Coquimbo. Todas estas especies 

presentan estrategias de sobrevivencia a la aridez, ya 

sea la estructura mucilaginosa, presencia de espinas y 

metabolismo crasuláceo (CAM) en las cactáceas o la 

caducidad de verano, follaje escleró¤ lo y capacidad de 

retoñación basal, en el caso de los arbustos. Además del 

riego, se consideró importante evaluar la incidencia de 

una enmienda orgánica en la casilla de plantación, la 

protección de los arbustos con malla raschel individual 

y el uso de mulch sobre la taza de riego, en el caso de 

las cactáceas, todas variables interrelacionadas entre sí 

y con el riego, en la conservación de la humedad del 

suelo y con algunos efectos positivos complementarios.

ÁREA DE ESTUDIO

El estudio se desarrolla en una reforestación 

asociada al Plan de trabajo de formaciones xeró� tas del 

proyecto “Prospección Dominga Norte y Sur”, aprobado 

por CONAF. Se ubica en el Llano Santa Clara, localidad 

de Los Choros, comuna de La Higuera (Figura 1). De 

acuerdo a la clasi¤ cación de Köeppen, el clima del área 

corresponde a “Desértico con nublados abundantes” 

(BWn), con escasas precipitaciones y predominancia de 

vientos sur y suroeste. La temperatura máxima no supera 

los 23°C, mientras que las mínimas no bajan de 6°C. 

Respecto a las precipitaciones, en el área especí¤ ca de la 

plantación, éstas £ uctúan teóricamente entre 50 y 75 mm 

anuales (Golder Associates, 2011), lo que no ha ocurrido 

en los últimos 10 años, en que las precipitaciones han 

estado por debajo de los 50 mm/año1. 

ENSAYO CON CACTÁCEAS

Fue montado en diciembre del año 2013 y está 

compuesto sólo por especies nativas de cactos propias 

de la región de Coquimbo: Pyrrhocactus simulans, 

Pyrrhocactus heinrinchianus, Copiapoa coquimbana y 

Eulychnia acida. Las plantas fueron obtenidas de rescates 

de áreas de intervención de los sondajes prospectivos del 

proyecto Dominga. El objetivo es evaluar tres factores: 

1 Experiencia personal de los autores.
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riego, enmienda de suelo y mulch sobre la taza de riego, 

los cuales se aplican en distintos niveles:

• Riego en tres niveles: sin riego (R0); riego 

moderado (R1), consistente en un riego mensual 

de entre 300 ml y 2 L dependiendo del tamaño del 

ejemplar; y riego abundante (R2), consistente en dos 

riegos mensuales.

• Enmienda orgánica compuesta por turba y 

humus de lombriz en partes iguales, en un volumen de 

aproximadamente medio litro dispuesto en la casilla 

al momento de plantar, con dos niveles: sin enmienda 

(E0) y con enmienda (E1).

Figura 1: Ubicación de los ensayos.

• Cubierta consistente en conchuela molida 

que restringe la evaporación en la taza de riego (mulch) 

con dos niveles: sin mulch (M0) y con mulch (M1), 

ENSAYO CON ARBUSTOS XERÓFITOS

Este ensayo fue montado entre mayo y junio 

de 2014. Las especies incluidas son: Maravilla del 

campo (Flourensia thurifera), Corona del fraile (Encelia 

canescens), Amancay (Balbisia peduncularis), Chamiza 

(Bahia ambrosioides) y Carbonillo (Cordia decandra). 

Las plantas tenían entre 6 y 8 meses de edad en vivero.

Foto 1: A la izquierda, Pyrrhocactus henrichianus con mulch; y a la derecha, diversidad de 
estados de cactos al momento de plantar.
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Al igual que el ensayo de cactáceas, se evalúan 

tres factores: riego, enmienda de suelo y protección de 

las plantas contra herbívoros, viento y radiación solar, 

mediante malla raschel individual, los cuales se aplican 

en tres tratamientos, según la siguiente descripción:

• El aporte de agua vía riego con tres niveles: 

un riego mensual de 5 L (R1) por planta, dos riegos 

mensuales de 5 L por planta (R2) y tres riegos mensuales 

de 5 L por planta (R3).

• Enmienda orgánica compuesta por turba 

y compost en partes iguales, en un volumen de 

aproximadamente un litro dispuesto en la casilla al 

momento de plantar con dos niveles: sin enmienda 

(E0) y con enmienda (E1).

• Protección individual de malla raschel de 80 

% de densidad, que atenúa la radiación solar directa 

y el viento, en dos niveles: sin protección (P0) y con 

protección (P1).

Foto 2: Ensayo arbustos xeró� tos, riego post plantación (izquierda), instalación de malla 
protectora (centro) y placa de identi� cación codi� cada de ejemplar bajo seguimiento (derecha).

Para ambos ensayos, la combinación de 

los distintos niveles de los factores determina 12 

tratamientos. 

MONITOREOS

Frecuencia de monitoreo

El monitoreo de ambos ensayos forma parte del 

programa para evaluar la efectividad de las técnicas 

de plantación. En el caso del ensayo de cactáceas se 

realizaron tres monitoreos: abril y octubre de 2014, y 

enero de 2015, mientras que el ensayo de arbustivas 

xeró¤ tas fue monitoreado en octubre de 2014 y enero 

de 2015. 

Variables de seguimiento

En cada ensayo se evaluaron cuatro variables: 

sobrevivencia, estado de vigor, estado fenológico y 

emergencia de ramas en el ensayo de cactáceas. En 

Foto 3: Vista de las plantas con malla (izquierda), maravilla de campo (Flourencia thurifera) 
antes de la plantación (centro) y riego con botellas planta a planta (derecha)
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el caso del ensayo de arbustivas xero¤ tas las variables 

fueron: sobrevivencia, estado de vigor,  estado 

fenológico y altura.

Sobrevivencia

La sobrevivencia es uno de los principales 

indicadores del éxito de una plantación, de manera 

que fueron registrados todos los individuos muertos en 

el ensayo, con el propósito de estimar el porcentaje 

de sobrevivencia que se obtiene para los diferentes 

tratamientos probados.

Para esta variable la unidad experimental 

fue considerada como cada uno de los módulos 

conformados por 10 y 8 plantas (ensayo cactáceas y 

arbustivas respectivamente), de tal manera de que 

en cada uno se obtuvo un valor de sobrevivencia 

resultante del cociente entre la cantidad de plantas 

vivas y las plantas que lo conforman.

Estado de vigor

El estado general de la planta es una evaluación 

entrenada de una serie de variables combinadas, que 

incluyen el color, la turgencia, la cantidad de biomasa, 

el estado ¤ tosanitario, el vigor aparente y el aspecto en 

relación a lo que se suele observar en plantas sanas y 

normales para cada especie en particular. El personal 

que hace la evaluación fue entrenado en cada ocasión 

de muestreo, para reforzar los criterios de cali¤ cación 

y las variables de referencia. 

Los ejemplares se cali¤ can en una escala 

de 0 a 3, donde la cali¤ cación 0 corresponde a 

aquellos ejemplares totalmente secos (muertos) y las 

cali¤ caciones de 1, 2 y 3 para los ejemplares que 

presentan tejido aéreo vivo y se encuentran en malo, 

regular y buen estado, respectivamente. 

El detalle de la clasi¤ cación se muestra en el 

siguiente cuadro.

Cuadro 1: Cali� cación de los ejemplares de acuerdo a su estado y vigor

CALIFICACIÓN ESTADO CARACTERÍSTICAS

0 Muerto Ejemplar ¤ siológicamente muerto, tanto en su parte aérea como subterránea. 
Sin tejido vegetal vivo.

1 Malo Ejemplar en mal o muy mal estado, buena parte del follaje seco o marchito, 
necrosis en los tejidos aéreos bastante avanzada, clorótica, desfoliada. Se 
estima que su recuperación es poco probable, muriendo en el corto plazo.

2 Regular Clorosis en tejidos aéreos y necrosis localizadas, vigor medio, marchitez 
parcial, clorosis incipiente no generalizada ni intensa, follaje con algunas 
de¤ ciencias, hojas secas ocasionales Con los adecuados cuidados los 
ejemplares debieran mejorar su condición.

3 Bueno Totalmente saludables, de un color verde intenso. En general follaje de color 
verde sano o normal para la especie según la estación, con evidencias de 
estar en crecimiento normal. Se encuentra en buen estado y estable.

DISEÑO EXPERIMENTAL

En consideración del tipo de variable analizada, 

la selección del test estadístico depende en primera 

instancia de si se trata de variables cualitativas o 

cuantitativas. En este caso, el estado de vigor se 

consideró como una variable cualitativa, al igual 

que los factores analizados en ambos ensayos: riego, 

aplicación de enmienda, presencia de malla y de 

mulch. Mientras que la sobrevivencia corresponde a 

una variable cuantitativa.
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Foto 4: Plantas de carbonillo (Cordia decandra) con y sin malla (izquierda y centro), en 
estado de vigor bueno y regular (derecha)

posterior a la plantación (octubre de 2013) los cactos 

se resintieron producto del estrés post-plantación; sin 

embargo, dada la buena adaptabilidad de este tipo 

de plantas, éstas recuperaron en parte su vigor entre 

octubre de 2014 y enero de 2015; es decir, luego de un 

año de plantadas.     

Figura 2: Proporción de cactos monitoreados en el ensayo 
según estado de vigor.

Para el caso de ambos ensayos, se utilizó el 

test no paramétrico Kruskall Wallis y el posterior test 

de comparaciones múltiples usado fue el de Dunn. 

Cuando dicho test muestra que existen diferencias 

signi¤ cativas entre tratamientos, se procede con un test 

de comparaciones múltiples no paramétrico, llamado 

test de Dunn.

Respecto de los factores evaluados en cada 

ensayo, tanto el riego como el uso de enmienda, la 

implementación de malla protectora lateral o la 

presencia de mulch, dependiendo del ensayo, fueron 

analizados de manera independiente, con el ¤ n de 

analizar si cada factor por separado in£ uye o no en el 

estado de vigor y en el estado fenológico de las plantas. 

RESULTADOS

Ensayo con cactáceas

De la totalidad de plantas que conforman el 

ensayo (1.500), sólo se detectaron 40 cactos muertos 

en el último monitoreo, lo que se traduce en un 

porcentaje de sobrevivencia de 97,3 %.

Respecto al estado de vigor, más de la mitad de 

los ejemplares muestran un estado de vigor bueno y 

menos del 40 % un estado regular, habiendo cerca del 

4 % de los cactos con estado de vigor malo.

Al observar la ¤ gura 2, se aprecia que ha habido 

una tendencia positiva en el estado general de las 

plantas respecto del monitoreo de octubre de 2014; 

mientras que al comparar este último con el primer 

monitoreo (abril de 2014) se constata una disminución 

en el vigor de las plantas. Esta tendencia evidencia que 

Factor riego

Los resultados por tratamiento muestran que la 

sobrevivencia de los cactos no está in£ uida de manera 

signi¤ cativa por la dosis de riego, ya que la proporción 

de cactos vivos en cada uno de los tres tratamientos de 

riego no muestran diferencias signi¤ cativas entre sí (P 

= 6,9 % en test de Kruskall Wallis). Sin embargo, si se 

observa un efecto sobre el estado de vigor (Figura 3), 

ya que la respuesta ¤ siológica de estas plantas es mejor 

cuando se riegan que cuando no, evidenciándose que 

no hay diferencias signi¤ cativas entre los tratamientos 

de riego abundante (R2) y moderado (R1)  (P < 0,01 % 

en test de Kruskall Wallis).
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Factor enmienda

Tal como ocurre en el factor riego, el factor 

enmienda no presenta diferencias signi¤ cativas en la 

sobrevivencia de los cactos en que se aplicó respecto 

de los que no la recibieron (P = 8,1 % en test de 

Kruskall Wallis), pero si hay un efecto positivo en el 

estado de vigor de los cactos al adicionar enmiendas 

orgánicas a la casilla de plantación (P < 0,01 % en 

test de Kruskall Wallis). Gracias a la adición de esta 

enmienda, se obtienen dos tercios de cactos con estado 

de vigor bueno, mientras que sin esta enmienda dicha 

proporción es menor al 45 %.

Factor mulch

Este factor, tal como ocurre en los anteriores, no 

in£ uyó de manera signi¤ cativa sobre la sobrevivencia 

de cactos (P = 96,1 % en test de Kruskall Wallis), y 

tampoco se observa un efecto signi¤ cativo en el estado 

de vigor (P = 22,3 % en test de Kruskall Wallis), ya 

que la proporción de plantas según su estado de vigor 

es prácticamente la misma en ambos tratamientos. En 

la práctica, esto signi¤ ca que en una plantación local 

de cactos no es necesario destinar recursos para la 

incorporación de este mulch.

En cuanto al estado fenológico, durante el último 

monitoreo se observó la dominancia de ejemplares 

en estado vegetativo (90,45% en promedio para las 4 

especies) y la casi nula presencia de cactos con fruto. 

Sobre la emergencia de ramas o de hijuelos, 

sólo en seis individuos de Eulychnia acida y en dos 

de Copiapoa coquimbana fue observada la emergencia 

de ramas o hijuelos, lo que representa el 0,53 % de la 

cantidad total de cactos que conforman el ensayo.

Figura 3: Proporción de cactos según estados de vigor para 
cada tratamiento de riego

Ensayo con especies arbustivas

A nivel general, y dentro de la totalidad de 

plantas que conforman el ensayo de especies arbustivas 

(1.440), se detectaron 461 muertas, lo que se traduce en 

un porcentaje de sobrevivencia de 68,0 % a nivel global. 

A nivel de especie, en la variable sobrevivencia destaca 

la alta mortalidad ocurrida en plantas de carbonillo, 

mientras que para las tres especies restantes no hay 

diferencias signi¤ cativas entre sí, lo cual fue validado 

mediante la prueba de Kruskall Wallis, que arrojó un 

valor P menor a 0,01 %, y el posterior test de Dunn. 

El estado de vigor, en términos generales, mostró 

que cerca de la mitad de las plantas presentan un estado 

de vigor considerado malo, y sólo un 4 % muestra un 

vigor alto. A nivel de especie, nuevamente carbonillo 

fue la especie peor evaluada, seguida de amancay. Las 

tres especies restantes mostraron un vigor sin diferencias 

estadísticamente signi¤ cativas. Todo esto fue validado 

mediante la prueba de Kruskall Wallis, que arrojó un 

valor P menor a 0,01 %, y el posterior test de Dunn.

Factor riego

Al analizar el efecto del riego, los resultados 

muestran que a mayor frecuencia de riego mayor es 

la sobrevivencia de plantas arbustivas, ya que sólo 

hay diferencias signi¤ cativas entre el grupo de plantas 

regadas una vez al mes (R1) respecto de las que 

reciben 2 y 3 riegos mensuales (R2 y R3), no habiendo 

diferencias signi¤ cativas entre estos dos últimos 

tratamientos (P = 0,3 % en test de Kruskall Wallis).

Respecto al estado de vigor, en la ¤ gura 4 

se observa que existe una relación directa entre la 

frecuencia de riego y el estado general de las plantas, 

ya que las plantas que sólo reciben un riego mensual 

expresan mucho menos su vigor que aquellas que son 

regadas dos veces en el mes, ocurriendo el mismo 

efecto al comparar aquellas que son regadas dos veces 

respecto de las regadas tres veces (P < 0,01 % en test 

de Kruskall Wallis). En la práctica, esto signi¤ ca que 

se debe regar con la mayor frecuencia posible dentro 

del espectro probado, más aún, dados los resultados 

obtenidos, se recomienda una dosis de riego mayor a 

los ya probados. 
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En cuanto a la altura de las plantas, la in£ uencia 

de la dosis de riego es similar a lo que ocurre sobre la 

sobrevivencia de éstas, ya que tanto las plantas que 

son regadas dos veces al mes como aquellas que son 

regadas tres veces al mes tienen una altura promedio 

signi¤ cativamente mayor a aquellas que sólo son regadas 

una vez al mes (P < 0,01 % en test de Kruskall Wallis).

Factor enmienda

Este factor no presenta diferencias signi¤ cativas 

para las variables sobrevivencia (P = 47,7 % en test 

de Kruskall Wallis) y altura (P = 6,8 % en ANDEVA 

paramétrico), respecto de las plantas que recibieron 

enmienda y las que no recibieron. 

Sólo el estado de vigor mostró una mejora 

signi¤ cativa de las plantas que reciben enmienda al 

momento de la plantación, respecto de aquellas que 

no la recibieron (P < 0,01 % en test de Kruskall Wallis).

Factor protección

La instalación de una malla protectora individual 

in£ uyó positivamente y de manera signi¤ cativa sobre 

la sobrevivencia de plantas arbustivas (P = 1,1 % en 

test de Kruskall Wallis).

Respecto a la variable de estado de vigor, 

también se observa un efecto signi¤ cativo por parte 

de la malla protectora (P < 0,01 % en test de Kruskall 

Wallis), ya que del total de plantas con estado de vigor 

bueno, prácticamente el doble corresponde a aquellas 

que cuentan con protección (¤ gura 5). En la práctica, 

esto signi¤ ca que en una plantación local de estas 

Figura 4: Proporción de plantas según estado de vigor y 
frecuencia de riego

especies, resulta fundamental la colocación de mallas 

que minimicen el daño que ocasiona el viento, ya que 

esto se ve re£ ejado en el vigor de las plantas.

Para este factor, sólo la variable altura no mostró 

diferencias signi¤ cativas en cuanto a la in£ uencia de 

la protección (P = 21,3 % en test de Kruskall Wallis).

CONCLUSIONES

Se observan tendencias variables en el estado 

general de las plantas, al comparar entre especies 

arbustivas y cactáceas, ya que las primeras han mostrado 

una disminución del vigor en el tiempo, mientras que 

las segundas muestran una mejora en esta variable, a 

pesar de la incidencia del período estival. Esto con¤ rma 

que los cactos tienen habilidades para sostenerse mejor 

en períodos críticos de falta de agua, mientras que los 

arbustos responden mejor teniendo el agua asegurada y 

el resto de los factores favorables presentes. 

Respecto de las pruebas estadísticas efectuadas, 

casi todos de los factores evaluados son estadísticamente 

incidentes sobre el estado de las plantas. Sólo para 

el caso del mulch en cactos, no hay una in£ uencia 

signi¤ cativa en términos de la sobrevivencia ni del vigor.

Para el caso del riego, no hay una clara 

in£ uencia de la dosis y/o frecuencia en términos de 

la sobrevivencia, sin embargo, sí es determinante en 

el estado de vigor de los cactos, ya que se obtiene un 

mejor resultado, regando una o dos veces al mes (que 

no regarlos) y añadiendo una enmienda orgánica en 

la casilla. Esto derriba el mito de que los cactos son 

indiferentes al tipo de suelo o al manejo que se les 

Figura 5: Proporción de plantas por estado de vigor según 
tratamiento de protección
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aplique para su desarrollo. Al igual que el resto de las 

plantas, requieren nutrientes y un ambiente propicio 

para su expansión radicular y desarrollo. En el caso 

de las arbustivas, el riego es un factor importante tanto 

para la sobrevivencia como estado de vigor, ya que se 

evidencia una clara tendencia de mejoría en el vigor 

conforme aumenta la cantidad de agua de riego.

Por su parte, la presencia de una malla protectora 

garantiza la obtención de plantas arbustivas con 

mejores estados de vigor y una mayor sobrevivencia, 

sobre todo cuando la plantación se establece en zonas 

muy ventosas, como es el caso del Llano de Santa Clara. 

El hecho que la mayor frecuencia de riego 

(tres veces al mes) supere al resto de los tratamientos 

nominal o estadísticamente, abre un abanico de 

posibilidades respecto de esta variable: por un lado, 

podría variarse la frecuencia manteniendo la dosis total 

de agua mensual; por ejemplo, hacer dos riegos más 

abundantes en vez de tres riegos menos abundantes. 

Por otro lado, los resultados revelan que esta dosis 

máxima no es su¤ ciente, ya que existe una mortalidad 

cercana al 25 % cuando se riega con la mayor dosis de 

riego y una proporción de plantas con estados de vigor 

aceptables (bueno y regular) que no alcanza el 40 %. 

Ha quedado demostrado que la presencia/

ausencia de materia orgánica no in£ uye en la mortalidad; 

sin embargo, este factor incide directamente en el estado 

de vigor de las plantas, tanto en especies arbustivas 

como cactáceas. Esto revela que, a nivel global, las 

plantas han crecido lo su¤ ciente como para que sus 

raíces se expandan y accedan a la materia orgánica 

subyacente, ya que existe una expresión del vigor de las 

plantas producto de la adición de este producto.  

Dentro del ensayo de plantas xeró¤ tas arbustivas, 

destaca la alta mortalidad registrada en la especie 

carbonillo, ya que más de dos tercios de las plantas 

de esta especie han muerto, mientras que las plantas 

de amancay, chamiza, corona del fraile y maravilla 

del campo han mantenido una sobrevivencia mayor a 

dos tercios. Esto se debería a la mayor fragilidad de 

esta especie cuando es producida en vivero estándar, 

con una elevada proporción del follaje delgado y poco 

endurecido a las condiciones ventosas de destino.

Se aconseja regar en dosis moderadas, 

decrecientes en el tiempo, pero su¤ cientes para que 

la planta no se estrese luego de la plantación, debido 

a que las plantas provienen de un vivero en que se 

riega frecuentemente y no hay limitaciones de agua. 

La sumatoria de viento, radiación solar directa y suelos 

pobres en materia orgánica, resultan en mayores 

requerimientos de agua para obtener igual resultado 

de hidratación de la planta. La presencia de la malla 

protectora, reduce en parte la insolación directa y mitiga 

la desecación por viento; el mulch sobre la casilla 

reduce las pérdidas por evaporación del suelo, al tener 

un albedo alto y disminuir la temperatura de la super¤ cie 

del suelo; y la enmienda orgánica ayuda a que el agua 

aportada sea retenida en la rizósfera y no se pierda por 

percolación profunda o sea evaporada por capilaridad. 

A pesar del aporte de estos tres factores, se requiere 

regar en zonas áridas y semi áridas, hasta que la planta 

arraigue lo su¤ cientemente profundo para no depender 

del manejo arti¤ cial sino de las reservas naturales de 

humedad del subsuelo. Esto puede tardar años, dos a 

cinco años según el sitio y la especie, pero a lo menos 

tres, de acuerdo a las experiencias de Meristema. 

Finalmente, se aprecia la relevancia de estos 

estudios prácticos para brindar objetividad en la toma 

de decisiones respecto al manejo de este tipo de 

plantaciones y para contribuir al diseño de las medidas 

de compensación y a la plani¤ cación de actividades 

por parte del titular de un proyecto. Es necesario 

destacar que los resultados obtenidos en ambos 

ensayos, si bien muestran algunas tendencias respecto 

a la in£ uencia de los tratamientos, han revelado una 

dinámica variable en el tiempo, lo que permite inferir 

que se requieren monitoreos de más largo plazo para 

conclusiones más de¤ nitivas.
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LA ZONIFICACIÓN DE CINCO PARQUES 
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Constanza Menchaca Zúñiga1
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INTRODUCCIÓN

Como lo menciona Núñez (2008), al de¤ nir 

una Zona de Uso Público (ZUP) dentro de 

un Parque o Reserva Nacional se intenta 

mantener un ambiente lo más natural posible, 

aceptando la presencia e in£ uencia de concentraciones 

de visitantes, con el objetivo principal de facilitar el 

desarrollo de la educación ambiental y la recreación 

intensiva que armonice con el ambiente provocando el 

menor impacto posible en éste y su belleza escénica. 

Para llevar a cabo esta plani¤ cación en las 

áreas que pertenecen al SNASPE en Chile, se plantea 

un modelo de vocación de usos en base a una matriz 

lógica propuesta por Núñez (2008), incluyendo las 

zonas referenciales propuestas por Miller (1980) y 

agregando además la Zona de Manejo de Recursos 

sólo en las Reservas.

Si bien, entendemos que cada área es única, 

y por lo tanto la zoni¤ cación de esta responderá 

exclusivamente a las características de cada una, 

es interesante analizar y comparar los resultados de 

zoni¤ cación de distintas áreas con el ¤ n de entender 

si existen relaciones o derivaciones que se puedan 

considerar al momento de tomar decisiones futuras.

OBJETIVO

Analizar e Identi¤ car las relaciones espaciales 

que tienen las zonas de uso público con el resto de 

las zonas de un área protegida, enfocando el análisis 

a la super¤ cie, ubicación, bordes críticos y posible 

contaminación por medio de las cuencas hidrográ¤ cas.

MÉTODO

Para realizar este análisis se seleccionan 5 

casos de estudio, entre Parques y Reservas Nacionales, 

utilizando como base de información los planes de 

manejo de: (1) el Parque Nacional Torres del Paine 

(CONAF, 2007), (2) el Parque Nacional Puyehue 

(CONAF, 2008), (3) la Reserva Nacional Roblería 

del Cobre de Loncha (CONAF, 2008), (4) la Reserva 

Nacional Mocho Choshuenco (CONAF. 2009) y (5) 

la Reserva Nacional Altos De Lircay (UGPS, 1998), 

además de complementar el análisis de borde con 

algunas normativas de ordenamiento territorial 

(CRUBC Atacama, 2010; SEREMI, 2008).

Como herramienta se utiliza el software ArcGis, 

analizando las super¤ cies y las relaciones que generan 

las ZUP con las otras zonas del Área, para luego 
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generar un modelo de geoprocesos (Figura 1) que 

permita obtener  bordes críticos y posibles focos de 

contaminación en las áreas de estudio. 

Dado que las áreas analizadas presentan 

diferencias en las denominaciones de las zonas que 

se proponen dentro de la plani¤ cación, para un 

análisis comparativo, se hace necesario homologar los 

nombres según los objetivos de cada una.

Para este estudio se entiende por Bordes 

Críticos, los perímetros de las ZUP que se intersectan 

con los perímetros de las zonas más frágiles del área, 

estableciendo distintos niveles de riesgo dependiendo 

de los objetivos de cada una de estas. 

Además, por medio de un análisis de cuencas 

hidrográ¤ cas, se pretende conocer que super¤ cies de 

Figura 1: Diagrama de ± ujos de geoprocesamientos. Elaboración propia.

la ZUP se podrían establecer como posibles Focos 

de Contaminación de las otras zonas más frágiles por 

medio de los cauces existentes, intersectando las ZUP 

con las subcuencas generadas al establecer puntos 

dirigidos dentro estas zonas.

RESULTADOS

Para facilitar la interpretación y comparación de 

los resultados entre áreas protegidas, estos se presentan 

en una grilla (Figura 2), donde cada una es analizada 

en cuanto a su zoni¤ cación, super¤ cies y ubicación 

de la ZUP, bordes críticos y cuencas hidrográ¤ cas 

(posibles focos de contaminación).
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Figura 2a: Grilla de resultados. Elaboración propia.
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Figura 2b: Grilla de resultados. Elaboración propia.
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CONCLUSIONES

En cuanto a la super¤ cie destinada para ZUP, 

se obtienen resultados en un rango de 4% a 9% del 

área total, entendiendo que independiente del tamaño 

y la cantidad de visitantes, se mantiene un rango de 

super¤ cie que responde a la vocación del lugar menor 

al 10%, a pesar de no estar estipulada ni recomendada 

en ningún documento de plani¤ cación.

La ubicación de la ZUP responde exclusivamente 

a lo estipulado en la metodología (topografía, fácil 

acceso, belleza escénica, entre otros), lo que entrega 

resultados muy diversos entre las áreas analizadas. Es 

importante destacar que los caminos y senderos no 

siempre son considerados dentro de las zonas de uso 

público o incluso dentro del plano ¤ nal de zoni¤ cación 

por lo que se diferencian en este análisis, para que estas 

puedan ser excluidas en caso de que sea necesario.

En todos las áreas se observa la existencia de 

bordes críticos, donde en algunos casos casi el 100% 

del borde de la ZUP colinda con zonas frágiles. Estos 

resultados permiten establecer “bordes de cuidado”, 

que si no son bien manejados podrían aportar en la 

degradación de las otras zonas.

Por último, en el análisis de las cuencas 

hidrográ¤ cas, se concluye que las ZUP localizadas 

en las zonas que se guían por los causes existentes, 

generan menor impacto que las ubicadas en sectores 

ajenos a estos, los que se convierten en potenciales 

focos de contaminación (PFC) para zonas frágiles.

Este análisis, como un primer acercamiento, 

arroja resultados que incentivan un estudio posterior 

abarcando todas las áreas que componen el SNASPE 

para obtener resultados concluyentes que, estudiando 

los alcances y nivel de gravedad de las posibles 

consecuencias, se pudiesen considerar para futuras 

tomas de decisiones. La generación de un modelo 

replicable, favorece la viabilidad de este estudio que 

debiese ser complementado con un levantamiento de 

la implementación actual de la zoni¤ cación propuesta, 

para que los resultados estén acordes a la realidad.
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INTRODUCCIÓN

Las plantas se componen de tres órganos 

vegetativos: raíz, tallo y hojas, además de las 

estructuras reproductivas que corresponden 

a: £ or, fruto y semilla. La super¤ cie de la planta, a 

excepción de las zonas en crecimiento, se encuentra 

cubierta por un tejido especializado llamado tejido 

dermal (epidermis), el cual cumple la función de 

proteger y regular el intercambio de sustancias con el 

exterior. Generalmente el tejido dermal se encuentra 

cubierto por una capa cerosa denominada cutícula 

que permite proteger el tejido dermal de daño físico 

y mecánico.

Las células que conforman el tejido dermal 

varían en función, forma, distribución y estructura. 

Esta variación puede ser característica y permitir 

potencialmente la determinación de una especie

o género.

Los tipos celulares descritos en epidermis 

incluyen las células epidermales, complejos 

estomáticos, tricomas, entre otros (Figura 1). En 

relación a las células epidermales, existen variadas 

formas y tamaños, además de ser el tipo celular más 

abundante. Los estomas están conformados por 

células especializadas que le permiten a la planta 

realizar intercambio gaseoso y regular el paso de agua 

para sus procesos vitales. La forma y tamaño de los 

estomas depende del tipo vegetal. Los tricomas son 

modi¤ caciones celulares muy variables en forma 

y estructura, pudiendo desempeñar funciones de 

protección, absorción o secreción.

a cb

Figura 1: Algunos tipos celulares presentes en epidermis.
a- Tricomas, b- Estomas y células epidermales, c- Glándulas.

DIAFANIZACIÓN, TÉCNICA 

MICROHISTOLÓGICA MULTIDISCIPLINARIA

Existen variadas técnicas microhistológicas, 

entre ellas la diafanización, las cuales permiten observar 

tejidos a nivel microscópico. Diversos investigadores 

han utilizado estas técnicas para determinar el origen 

botánico de diversos materiales: paleontológicos, 

artesanías, utensilios, dieta de animales, etc. La razón 

de que variados investigadores recurran a estas técnicas, 
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radica en la e¤ ciencia en el uso del material, ya que 

es posible obtener resultados concluyentes a partir 

de fragmentos muy pequeños, por lo que las piezas 

sujetas a estudio que son de carácter único, como es 

el caso de las colecciones de museo, las cuales pueden 

ser sometidas a este análisis sin ser perjudicadas. Es 

importante para la identi¤ cación del material tener 

patrones de comparación. Los patrones de comparación, 

permiten contrastar los tejidos observados en el estudio 

con tejido de origen conocido. Esta comparación 

permite concluir sobre el origen botánico de la especie 

en estudio, por lo que contar con estos patrones es de 

vital importancia.

La diafanización es una técnica utilizada 

principalmente en tejidos provenientes de las 

hojas, aunque es aplicable también en órganos que 

corresponden a una hoja modi¤ cada (pétalo, sépalo, 

espina?). Esta técnica tiene por ¤ nalidad desintegrar 

el mesó¤ lo de la hoja persistiendo sólo la epidermis. 

Es sobre ésta última que se realizan las mediciones y 

análisis que permiten determinar el origen botánico.

Castellaro et al. (2007), aplicó el método de la 

diafanización para determinar la dieta de herbívoros 

de la zona central y altiplano de Chile, en su estudio 

concluyó que en el caso de poáceas y gramíneas el 

estudio es determinante a nivel de familia y género. 

Planella et al. (2012), ha logrado identi¤ car los restos 

arqueobotánicos contenidos en utensilios para su 

consumo (por ejemplo tabaco encontrado dentro de 

una pipa), a través de la ornamentación generada 

por las células epidérmicas. Sin embargo, en algunos 

casos etnobotánicos no ha sido posible discriminar las 

especies vegetales, indicándose que bajo este contexto 

se propone confrontar la información etnohistórica y 

etnográ¤ ca con la evidencia arqueobotánica (Quiroz 

et al., 2012). Valenzuela (2014), determina el origen 

botánico de tierras de hoja de uso comercial a través 

de restos epidermales contenidos en partículas 

menores a 1mm. En su estudio determina las variables 

epidermales que explican de manera más consistente la 

identi¤ cación de la muestra, de las cuales la principal 

tiene relación con la distribución de los estomas.

APLICACIÓN EN CESTERÍA

Las artesanías en base a ¤ bras vegetales, 

corresponden a artículos confeccionados principalmente 

a mano, en donde se utilizan técnicas que entrelazan y/o 

anudan diversas estructuras extraídas de los vegetales, las 

que se transforman en materia prima para la confección 

de un producto ¤ nal como sombreros, carteras, adornos, 

entre otros. Existe un valor socio-cultural asociado a 

artesanías en base a ¤ bras, principalmente a aquellas 

provenientes de culturas originarias, en muchos casos 

con el ¤ n de comprender el funcionamiento de éstas.

El Museo de Arte 

Popular Americano Tomas 

Lago (MAPA) posee una 

colección de artesanías 

provenientes de diversos 

países sudamericanos 

(Figura 2), colección 

con un alto valor debido 

a que muchas de estas 

piezas has dejado de ser 

confeccionadas en sus 

lugares de origen debido 

a la pérdida del o¤ cio, 

además el entorno natural 

en el cual estas artesanías 

se confeccionaban 

también se ha visto 

vulnerado, por lo que 

determinar el origen 

botánico de estas ¤ bras 

responde a la necesidad 

de rescatar el patrimonio 

cultural de estos pueblos 

Figura 2: Algunas piezas 
del Museo de Arte Popular 
Americano (MAPA) utilizadas 
en el estudio. (a), Sombrero 
4029 (b), Venezuela 4921 (c), 
Venezuela 3807 (d), Sin id 3972 
(e), Perú 4930 (f), México 5107 
(g), Ecuador 4939 (h), Ecuador 
3532 (i), Cuba 5691 (j), Cuba 
3801 (k) y Argentina 3761(l).
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y aporta en la comprensión de la utilización de 

los recursos naturales.

Es de esta colección de artesanías que 

se obtienen muestras de material vegetal de 

porciones de 5mm de cada ¤ bra, ya que en 

algunos casos una pieza estaba tejida con más 

de un tipo de ¤ bra. El método de diafanización 

de Dizeo de Strittmatter (1973) fue adaptado 

para obtener segmentos del tejido epidermal, 

los cuales fueron teñidos con safranina para 

otorgar contraste y ¤ nalmente montados en 

porta objetos con gelatina glicerinizada para 

ser observados y fotogra¤ ados a través de 

microscopio óptico. (Figura 3)

Este estudio concluye que es posible 

extraer macrorestos vegetales reconocibles de 

piezas de museo confeccionadas con ¤ bras 

vegetales. El análisis realizado determina que 

estas muestras presentan rasgos o caracteres 

informativos y comparables con patrones 

conocidos. 

El potencial de la utilización de esta 

técnica es, por ejemplo, determinar cuáles son 

las especies vegetales que fueron más utilizadas 

en la confección de estas artesanías y relacionar 

esta información con las ¤ bras utilizadas 

actualmente, integrando de ésta manera el 

estudio de ¤ bras vegetales como un aporte en 

el entendimiento de la relación del ser humano 

con la naturaleza.
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Figura 3: Microfotografías de epidermis proveniente de � bras vegetales 
de piezas de Museo de Arte Popular Americano (MAPA). Argentina 3761 
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INTRODUCCIÓN

La materia viva que se encuentra en un ecosistema 

se conoce como biomasa. Esta puede ser de 

origen animal o vegetal. La biomasa vegetal 

incluye todos los componentes que forman el 

ecosistema, como árboles, arbustos y otros vegetales. 

La biomasa puede ser medida o estimada para cada 

especie o el ecosistema, además pueden obtenerse 

valores totales o por componente (Hojas, Ramas, 

Fuste, Raíces). El nivel de detalle con el que se realiza 

la evaluación dependerá de los objetivos del estudio.

Para evaluar la biomasa existen métodos 

directos e indirectos. Los métodos directos implican la 

destrucción del material para pesar y registrar los montos 

de biomasa. Estos métodos directos generalmente son 

costosos en tiempo y recursos por lo que se utilizan en 

ocasiones muy especí¤ cas. Su principal uso está dado 

en la construcción de funciones, razones o fracciones 

de biomasa, y en la corrección de estimaciones 

realizadas mediante regresión u otro método.

La determinación de la biomasa puede 

involucrar cosecha completa, o parcial dependiendo del 

componente de interés o el tamaño de los individuos. 

La cosecha completa involucra muestreo destructivo, 

colecta y pesaje de todo el material. Lo lento y costoso 

de este método implica que solo puede aplicarse en 

árboles de tamaño pequeño. Así, surge la necesidad de 

métodos de muestreo para la determinación y ajuste de 

funciones de estimación de la biomasa seca del árbol 

completo o por componente, en función de variables 

de fácil medición, como el diámetro a la altura del 

pecho (DAP) y la altura (total o comercial) si se trata de 

un árbol, o diámetros de copa, altura y diámetro de la 

base o tocón (DAT) si se trata de arbustos.

La utilidad de las funciones para estimar 

biomasa depende de diversos factores, entre ellos, el 

número de muestras utilizadas, la localidad donde se 

tomaron las muestras, la forma de los individuos, entre 

otras. Es importante considerar estos aspectos al usar 

una función porque se pueden producir sub o sobre 

estimaciones de la biomasa total y por componentes.

Este documento está orientado a presentar una 

visión de la importancia de los ecosistemas dominados 

por especies arbustivas y los métodos empleados para 

estimar la biomasa que estos acumulan.

Arbustos en Ecosistemas Áridos y Semiáridos

Las zonas áridas y semiáridas se caracterizan 

por estar dominadas por comunidades de matorrales 

(Córdova y Barbosa, 2000; Casarmeiro et al., 2004). En 

estas comunidades, el tipo de planta más abundante son 

los arbustos, que cumplen importantes contribuciones 

para el mantenimiento y mejoramiento del ecosistema 

(Córdova y Barbosa, 2000). 

En Chile los arbustos leñosos y las cactáceas 

representan formas de vida peculiares en estos 

ambientes. En la zona semiárida la vegetación 
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espontánea es dominada por arbustos deciduos de 

verano, y en menor medida, por arbustos siempreverdes. 

Los arbustos de hoja decidua, asociados a la ausencia 

de lluvias, eliminan parcial o completamente su follaje 

en el verano (Gutiérrez y Squeo, 2004).

La vegetación arbustiva es importante en los 

ecosistemas áridos y semiáridos pues retienen el suelo 

y la humedad en este, proporcionan nutrientes al 

sistema y contribuyen a la disponibilidad de energía 

para el hombre, a través de su biomasa (leña), son 

aporte de alimento para los animales en el pastoreo 

(Dantte y Alfonso, 1994; Córdova y Barbosa, 2000; 

Gutiérrez, 2001), y su sombra permite el reclutamiento 

de nuevas plantas generando un efecto de arbusto 

nodriza (Gutiérrez y Squeo, 2004). Muchas especies 

son excelentes formadoras de suelo y se caracterizan 

por ¤ jar nitrógeno. Otras favorecen el ciclo hidrológico, 

y proporcionan cobertura y alimento para especies 

de fauna silvestre (Dantte y Alfonso, 1994; Gutiérrez, 

2001; Casarmeiro et al., 2004). Navarro (2004), destaca 

la importancia de estos ecosistemas en las zonas 

mediterráneas en su signi¤ cancia en la dinámica y 

funcionalidad de éstos, así como por la gran extensión 

de territorio que cubren.

En ambientes estacionalmente secos, la relación 

entre el suelo y las comunidades juegan un papel 

importante en la prevención de la erosión del suelo. Las 

comunidades de plantas protegen el suelo, por lo que 

los arbustos contribuyen a frenar el desgaste del relieve 

en los ambientes donde se desarrollan (Casarmeiro 

et al., 2004; Gutiérrez y Squeo, 2004). Por un lado el 

follaje y la hojarasca de estos reducen la velocidad y 

la energía de las gotas que impactan el suelo al reducir 

su energía cinética. Por otro lado, el tronco y las raíces 

disminuyen la capacidad de los distintos agentes 

climáticos para transportar materiales. Las gotas que 

precipitan lo hacen con menos violencia y capacidad 

de remoción del suelo, y el agua que escurre lo hace a 

menor velocidad y así arrastra una menor cantidad de 

partículas (Casarmeiro et al., 2004; Gutiérrez y Squeo, 

2004). La vegetación también reduce el potencial 

erosivo del viento (Gutiérrez y Squeo, 2004).

La remoción de la vegetación arbustiva por 

el hombre, por ejemplo para obtener combustible 

o forraje para el ganado, puede generar y acelerar 

procesos erosivos, aumentando el lavado de nutrientes 

y la deserti¤ cación. Los arbustos y la hojarasca 

depositada bajo ellos mejoran la in¤ ltración de agua y 

aumentan el agua disponible para la absorción por las 

plantas, por ende cuando se pierde cobertura por tala, 

quema o pastoreo, disminuye la in¤ ltración y aumenta 

la escorrentía. Los efectos posteriores implican que el 

suelo desnudo promueve la formación de una costra 

super¤ cial debido al impacto directo de las gotas de 

lluvia y esta costra física reduce aún más la in¤ ltración 

de agua. Esta reducción en la disponibilidad de agua 

disminuye las posibilidades de establecimiento y 

crecimiento de plántulas y por lo tanto la cobertura 

vegetal (Gutiérrez y Squeo, 2004).

La estructura del suelo está relacionada con 

el movimiento de agua en el mismo a través de sus 

propiedades físicas como capacidad de almacenamiento 

de agua, densidad, porosidad y erodabilidad (Casarmeiro 

et al., 2004). Además, los suelos desnudos son muy 

susceptibles a la erosión por agua y viento, causando una 

remoción neta de nutrientes de los parches degradados 

(Gutiérrez y Squeo, 2004). 

Los arbustos cumplen la función de mantener la 

estructura física de los paisajes junto con contribuir al 

funcionamiento de los ecosistemas (Gutiérrez, 2001; 

Casarmeiro et al., 2004). En los ecosistemas áridos y 

semiáridos estos muestran por lo general un patrón 

en mosaico, con parches que tienen una biomasa 

relativamente alta dispersos en una matriz de suelo 

pobre en vegetación. Esta situación puede ocurrir aun 

en paisajes relativamente homogéneos y permanecer 

relativamente constantes en el tiempo, lo que sugiere 

que los diferentes tipos de parches representan estados 

alternativos estables (Gutiérrez y Squeo, 2004).

En matorrales degradados, los arbustos invasores 

pertenecen en muchos de los casos, a un conjunto 

diferente de especies en relación a las especies leñosas 

más grandes que dominan el paisaje original (Gutiérrez 

y Squeo, 2004).
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La estación de crecimiento para las especies 

arbustivas está determinada por la disponibilidad 

hídrica en la época de verano, y su principal factor 

limitante es la producción de raíces. La distribución de 

las raíces en el per¤ l del suelo parece ser dependiente 

de la distribución vertical del agua y los nutrientes, 

y su densidad se ha asociado con la abundancia de 

iones más móviles (nitrato) o menos móviles (fosforo) 

(Martínez et al., 1998).

De acuerdo con Macinnis-Ng et al. (2010), 

para comprender la eco¤ siología de las comunidades 

vegetales es fundamental como se distribuye su 

biomasa de raíces, especialmente cuando se describe 

la ecohidrología y las funciones de la vegetación. 

La distribución de raíces y del agua depende 

de las características del suelo, incluyendo textura, 

porosidad y conductividad hidráulica. La biomasa de 

raíces varía en función de la profundidad, disminuyendo 

en el per¤ l del suelo. La medición de la biomasa de 

raíces es una labor intensa y que consume mucho 

tiempo, por ello estudios detallados de la biomasa bajo 

el suelo son escasos (Macinnis-Ng et al., 2010).

Biomasa de Arbustos en Ecosistemas Áridos

y Semiáridos

Como ocurre con otras formaciones vegetales, 

la biomasa es una variable estructural clave para 

investigaciones sobre la dinámica de ecosistemas 

de matorral, sobre la biodiversidad que estos 

aportan al medio, su papel en el ciclo del carbono 

y su sostenibilidad (Navarro, 2004). Ravindranath y 

Ostwald (2008), de¤ nen la biomasa sobre el suelo 

como toda la biomasa de la vegetación viva, leñosa 

y herbácea, sobre el suelo incluyendo tallos, tocones, 

ramas, corteza, semillas y follaje.

Para estimar la biomasa y el crecimiento en 

bosques y otras formaciones vegetales, el primer paso 

es la determinación de la biomasa individual de los 

árboles y arbustos (Benítez et al., 2002). Por ello, se 

requieren estimaciones con¤ ables de los pesos totales 

y por componente de los árboles y arbustos para 

evaluar la productividad del sitio, la abundancia de 

comida, el efecto de los tratamientos y combustible 

(leña), la acumulación y el £ ujo de dióxido de carbono 

(CO2) (Navar et al., 2004). Es importante conocer las 

características productivas de las especies arbustivas 

con métodos de fácil aplicación y con¤ ables en su 

estimación (Córdova y Barbosa, 2000).

La estimación de la biomasa de especies 

concretas o de comunidades vegetales, se ha llevado 

a cabo mediante métodos directos, que son extractivos 

o destructivos, o indirectos, que implican un análisis 

dimensional de los individuos. En los primeros, se 

cosecha y pesa todo el material vegetal de interés, entregas 

estimaciones precisas pero suponen la extracción de 

un alto número de muestras. Los métodos indirectos se 

basan en la medición de variables morfológicas de la 

vegetación, usadas para ajustar modelos matemáticos 

que las relacionan con la biomasa, pueden alcanzar alta 

precisión y posibilitan muestreos más operativos. Un 

modelo mixto implica realizar un muestreo destructivo 

sobre un número determinado de muestras para ajustar 

modelos que permitan estimar la producción de biomasa 

con variables biométricas (Navarro, 2004).

La determinación de la biomasa por el pesaje 

completo de los individuos de estudio es lenta, costosa y 

requiere un gran esfuerzo y trabajo (Benítez et al., 2002). 

El uso de técnicas no destructivas es una forma fácil de 

estimar los componentes de la biomasa. Estas técnicas 

son rápidas, relativamente precisas y tienen pocos 

requerimientos técnicos (Vora, 1988; Navar et al., 2004).

Si el objetivo es estimar la biomasa de una 

formación vegetal, se ha utilizado parcelas cuadradas de 

25m2, que permiten el cálculo de la densidad, la cobertura, 

el ¤ tovolumen y la ¤ tomasa por especie. El procedimiento 

implica la elección e instalación de la o las parcelas en 

zonas representativas de la zona de estudio. Luego se 

evalúan las variables morfológicas seleccionadas en 

todos los individuos presentes en las parcelas. Posterior 

a esto, se seleccionan individuos para ser cortados a ras 

de suelo, los que son pesados y trasladados a laboratorio; 

estas muestras son secadas para obtener el peso seco por 

componentes. También es necesario calcular la densidad 

de plantas total y por especies por unidad de super¤ cie, 

y la cobertura por especie. El cálculo de la biomasa 

por unidad de super¤ cie para cada especie se obtiene 

(leña), la acumulación y el £ ujo de dióxido de carbono 

., 2004). Es importante conocer las 

características productivas de las especies arbustivas 

con métodos de fácil aplicación y con¤ ables en su 

La estimación de la biomasa de especies 
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ponderando la densidad de cada especie por el peso seco 

medio de biomasa (Navarro, 2004).

Procedimientos para estimar la biomasa de un 

árbol o arbusto individual consisten la determinación 

de funciones que permiten estimar la biomasa total y la 

de sus componentes (fuste, ramas, ramillas, hojas, £ ores 

y frutos) utilizando variables independientes de fácil 

medición como diámetro basal, diámetro a la altura 

del pecho, cobertura de copa, volumen de copa, altura 

total, altura del fuste y altura de la copa (Benítez et 

al., 2002; Navar et al., 2004; Ravindranath y Ostwald, 

2008; Segura y Andrade, 2008). Estos se denominan 

métodos alométricos porque relacionan la biomasa de 

la planta con la medición de algunas características 

vegetativas. Estos métodos evitan la destrucción del 

recurso, realizan rápidamente la estimación y evitan 

el trabajo al momento del corte, por lo tanto in£ uyen 

positivamente en tres factores: tiempo, esfuerzo y 

evitan la destrucción del recurso (Córdova y Barbosa, 

2000; Domínguez-Cadena, 2003).

El método alométrico comprende: la selección 

del sitio y de las especies a estudiar; la estimación del 

tamaño de la muestra; la selección de los individuos a 

muestrear; el corte, medición y pesaje de los individuos 

muestreados; la prueba de modelos genéricos; y 

selección de los mejores modelos para la biomasa total 

y por componentes (Segura y Andrade, 2008). 

El cálculo de la biomasa total es asegurado 

usando la misma variable independiente para estimar 

cada componente, añadiendo la mejor función de 

regresión a cada componente de la biomasa y forzando 

los coe¤ cientes de regresión de los componentes 

individuales de la biomasa para estimar la biomasa 

total (Navar et al., 2004). 

Para estimar la biomasa acumulada o la tasa 

de crecimiento por unidad de super¤ cie o de un área 

en particular se requiere identi¤ car y seleccionar un 

conjunto de indicadores o variables clave (Ravindranath 

y Ostwald, 2008). En la evaluación y monitoreo 

de arbustos los diferentes autores han utilizado 

distintas variables para lograr este objetivo. Murray y 

Jacobson (1982), estimaron la biomasa de especies 

arbustivas y fracciones de las plantas con las variables 

independientes diámetro de los tallos, diámetro de 

copa, volumen de copa, cobertura de copa y la altura 

ponderada por el perímetro de copa. Analizaron 15 

variables independientes con base en el perímetro, 

el área y el volumen de copas para varias formas 

asumidas, derivadas de las mediciones de diámetros 

y alturas. En cada arbusto midieron cuatro diámetros 

de copa en ángulos de 45°. Además, midieron la altura 

desde el nivel del suelo hasta el vástago más alto. Las 

plantas con múltiples vástagos creciendo desde más 

abajo del nivel del suelo, los contaron para ser usados 

como otra variable.

Vora (1988), desarrolló ecuaciones para 

predecir la biomasa aérea seca de 5 especies arbustivas 

usando como variables independientes el volumen, el 

diámetro de copa y el número de rebrotes. 

Córdova y Barbosa (2000), estudiaron las 

variables dimensionales que predicen la biomasa aérea 

del arbusto Mimosa biuncifera. Usaron una muestra 

de 15 individuos por fase fenológica: Crecimiento, 

Floración, Madurez y Latencia. Midiéndoles altura, 

número y diámetro de tallos basales (evaluados a una 

altura de 10 cm desde el suelo), diámetro mayor y 

menor de copa, determinando área y volumen. Con 

estas variables se calculó el área y el volumen del 

arbusto con las funciones (1) y (2):

A = π × a × b (1)

Dónde: A: Área de copa (m2), a: Radio mayor de la 

copa y b: Radio menor de la copa

V = 1/3 π × r2 × h (2)

Dónde: V: Volumen de copa (m3), r: Radio de copa 

promedio (1/2 a + 1/2 b) y h: Altura (m)

Benítez et al. (2002), midieron diámetro, altura, 

altura del fuste, altura de copa, diámetro mayor de copa 

y su perpendicular. Mientras que, Paton et al. (2002) 

evaluaron en 22 especies arbustivas la altura total, la 

altura relativa, los diámetros máximo y mínimo, el 

área de copa y el volumen de copa en transectos de 

50 x 2 m. La altura relativa es de¤ nida como la altura 

del arbusto donde se encuentra la mayor densidad de 

hojas. El área y el volumen de copa fueron calculadas 

con las funciones (3) y (4):

ponderando la densidad de cada especie por el peso seco 

medio de biomasa (Navarro, 2004).

árbol o arbusto individual consisten la determinación 

de funciones que permiten estimar la biomasa total y la 

de sus componentes (fuste, ramas, ramillas, hojas, £ ores 

y frutos) utilizando variables independientes de fácil 

medición como diámetro basal, diámetro a la altura 

del pecho, cobertura de copa, volumen de copa, altura 

total, altura del fuste y altura de la copa (Benítez 

al., 2002; Navar 

2008; Segura y Andrade, 2008). Estos se denominan 

métodos alométricos porque relacionan la biomasa de 

la planta con la medición de algunas características 

vegetativas. Estos métodos evitan la destrucción del 

recurso, realizan rápidamente la estimación y evitan 

el trabajo al momento del corte, por lo tanto in£ uyen 

positivamente en tres factores: tiempo, esfuerzo y 

evitan la destrucción del recurso (Córdova y Barbosa, 

2000; Domínguez-Cadena, 2003).

del sitio y de las especies a estudiar; la estimación del 

tamaño de la muestra; la selección de los individuos a 

muestrear; el corte, medición y pesaje de los individuos 

muestreados; la prueba de modelos genéricos; y 

selección de los mejores modelos para la biomasa total 

y por componentes (Segura y Andrade, 2008). 

usando la misma variable independiente para estimar 

cada componente, añadiendo la mejor función de 

regresión a cada componente de la biomasa y forzando 

los coe¤ cientes de regresión de los componentes 

individuales de la biomasa para estimar la biomasa 

total (Navar 

de crecimiento por unidad de super¤ cie o de un área 

en particular se requiere identi¤ car y seleccionar un 

conjunto de indicadores o variables clave (Ravindranath 

y Ostwald, 2008). En la evaluación y monitoreo 

de arbustos los diferentes autores han utilizado 

distintas variables para lograr este objetivo. Murray y 

Jacobson (1982), estimaron la biomasa de especies 

arbustivas y fracciones de las plantas con las variables 
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A = π/4 (DMAC × DMEC) (3)

Dónde: A: Área de copa (m2), DMAC: Diámetro mayor 

de copa (m) y DMEC: Diámetro menor de copa (m)

V = A × H (4)

Dónde: V: Volumen de copa (m3) y H: Altura (m)

Domínguez-Cadena (2003), utilizaron como 

variables para evaluar la dimensión y el crecimiento, 

la altura máxima; el diámetro mayor, menor, área 

y volumen de la copa. Navar et al. (2004), midieron 

el diámetro basal y la altura total. En los arbustos 

multifustales, cada tallo fue considerado como un 

arbusto individual y midiendo su diámetro y altura 

total. Las medidas de diámetro y altura se utilizan para 

calcular el perímetro, el área y el volumen de las formas 

geométricas: cilindro recto, cilindro elíptico, cilindro 

poligonal, esfera, y esferoide achatado o alargado 

calculados con los diámetros máximo y promedio. 

Cuando los radios medio o máximo son menores a la 

altura se calcula un esferoide achatado, y si son mayores 

a la altura uno alargado (Murray y Jacobson, 1982).

Una vez que los individuos seleccionados son 

medidos, se cortan a ras de suelo, son separados en 

hojas, ramas y tallo que son colocadas en bolsas de 

papel (Córdova y Barbosa, 2000; Navar et al., 2004). 

Navar et al., (2004), consideraron que el tallo es la 

poción principal del tallo bajo la primera rama con un 

diámetro 1/3 mayor que el diámetro basal de los tallos y 

las ramas fueron consideradas como todas las porciones 

de madera de la copa sobre el tallo. Benítez et al. (2002), 

diferenciaron entre ramas y ramillas por medio del 

diámetro, con menos de 5 cm se consideró como ramilla 

y con más, rama, además consideraron hojas y ramillas 

juntas ante la di¤ cultad de separar ambos componentes.

Posteriormente las muestras se dejan secar a 

temperatura ambiente y después son secadas en estufa 

de aire forzado a una temperatura de 65 °C hasta 

alcanzar peso constante, y se registra el peso seco de 

cada muestra (Córdova y Barbosa, 2000).

La biomasa del fuste y de las ramas grandes 

se puede estimar también mediante cubicación, 

aunque es un procedimiento menos preciso que pesar 

directamente la biomasa. En la cubicación, se estima el 

volumen de la madera dividiendo el fuste y las ramas 

en trozas a las que se mide el diámetro en ambos 

extremos cada cierta longitud. Con estas mediciones 

se calcula el volumen de cada troza de acuerdo a la 

fórmula de Smalian. El volumen total del fuste y de las 

ramas grandes se obtiene sumando los volúmenes de 

las trozas medidas en cada componente. El volumen 

de madera se multiplica por la densidad especí¤ ca 

de la madera para estimar la biomasa. La densidad 

especí¤ ca es el peso de un bloque de madera secado 

al horno dividido entre el peso de un volumen igual de 

agua (Segura y Andrade, 2008).

La biomasa bajo el suelo es de¤ nida como la 

biomasa total de raíces vivas, aunque las raíces ¤ nas 

menores a 2 mm son a menudo excluidas porque son 

difíciles de distinguir de la materia orgánica. La mayor 

concentración de biomasa de raíces se encuentra

en los primeros 30 cm del suelo (Ravindranath y 

Ostwald, 2008). 

Los métodos para estimar y monitorear biomasa 

bajo el suelo están bien establecidos, pero están menos 

desarrollados y su uso es menos frecuente en el campo.  

Entre estos métodos se encuentran la excavación de 

raíces, monolito para raíces profundas, hoyos para 

raíces no arbóreas, razón raíz – tallo y ecuaciones 

alométricas (Ravindranath y Ostwald 2008). 

Para el estudio de raíces Martínez et al. (1998), 

estableció una parcela de 1 ha a partir de fotografías 

aéreas. En la parcela, la biomasa de raíces en los 

primeros 100 cm del per¤ l del suelo fueron muestreados 

al azar sin considerar la posición de los arbustos. 

Brown et al. (2007), removieron las raíces en 1 

m de profundidad en bloques de 10 cm, éstas fueron 

clasi¤ cadas en diferentes categorías (< 0,25 mm; 0,25 – 

1 mm; 1 – 2 mm; 2 mm a 1 cm, > 1 cm, raíces muertas, 

y materia orgánica), pesadas y analizadas para evaluar 

las concentraciones de N, P y K. Macinnis-Ng et al. 

(2010) en cambio, estudiaron la biomasa de raíces en 

1,5 m de profundidad.

La selección del método para estimar raíces 

depende de las condiciones del sitio, del tipo de 

vegetación y la precisión requerida. Los métodos de 

más comunes son la tasa raíz – tallo y las ecuaciones 

volumen de la madera dividiendo el fuste y las ramas 

en trozas a las que se mide el diámetro en ambos 

extremos cada cierta longitud. Con estas mediciones 

se calcula el volumen de cada troza de acuerdo a la 

fórmula de Smalian. El volumen total del fuste y de las 

ramas grandes se obtiene sumando los volúmenes de 

las trozas medidas en cada componente. El volumen 

de madera se multiplica por la densidad especí¤ ca 

de la madera para estimar la biomasa. La densidad 

especí¤ ca es el peso de un bloque de madera secado 

al horno dividido entre el peso de un volumen igual de 

La biomasa bajo el suelo es de¤ nida como la 

biomasa total de raíces vivas, aunque las raíces ¤ nas 

menores a 2 mm son a menudo excluidas porque son 

difíciles de distinguir de la materia orgánica. La mayor 

concentración de biomasa de raíces se encuentra

en los primeros 30 cm del suelo (Ravindranath y 

Los métodos para estimar y monitorear biomasa 

bajo el suelo están bien establecidos, pero están menos 

desarrollados y su uso es menos frecuente en el campo.  

Entre estos métodos se encuentran la excavación de 

raíces, monolito para raíces profundas, hoyos para 

raíces no arbóreas, razón raíz – tallo y ecuaciones 

. (1998), 

estableció una parcela de 1 ha a partir de fotografías 

aéreas. En la parcela, la biomasa de raíces en los 

primeros 100 cm del per¤ l del suelo fueron muestreados 

. (2007), removieron las raíces en 1 

m de profundidad en bloques de 10 cm, éstas fueron 

clasi¤ cadas en diferentes categorías (< 0,25 mm; 0,25 – 

1 mm; 1 – 2 mm; 2 mm a 1 cm, > 1 cm, raíces muertas, 

y materia orgánica), pesadas y analizadas para evaluar 

et al. 

(2010) en cambio, estudiaron la biomasa de raíces en 

La selección del método para estimar raíces 

depende de las condiciones del sitio, del tipo de 

vegetación y la precisión requerida. Los métodos de 

más comunes son la tasa raíz – tallo y las ecuaciones 
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alométricas. Sin embargo, es importante destacar 

que el estudio de la biomasa de raíces es complejo, 

costoso, implica la pérdida de vegetación y genera 

alteración en la super¤ cie del suelo (Ravindranath y 

Ostwald, 2008).

Una relación importante a considerar en los 

estudios de biomasa es la alta correlación que se reporta 

entre la biomasa sobre el suelo y la biomasa bajo 

el suelo, y que la razón raíz – tallo varia en un rango 

estrecho (Ravindranath y Ostwald, 2008). Para realizar 

la estimación de la biomasa se ha considerado la etapa 

de crecimiento y el tipo de arbusto. Esta estimación 

se realiza utilizando análisis de regresión lineal, 

asumiendo distintas formas geométricas según el arbusto 

de interés (Córdova y Barbosa, 2000), o probando 

distintos modelos de regresión: lineal simple, lineal 

multiple, expotencial, semiexponencial, logarítmico y 

semilogarítmico (Domínguez-Cadena, 2003).

Los pares de variables independiente-dependientes 

se ajustan por mínimos cuadrados mediante el uso de 

regresión lineal (Murray y Jacobson, 1982). El análisis 

de regresión se aplica utilizando el método de selección 

de variables de Stepwise para determinar las variables 

que mejor predicen la biomasa de tallos y de hojas más 

ramillas (Córdova y Barbosa, 2000).

La selección de modelos se realiza mediante 

la evaluación de condiciones estadísticas como mejor 

coe¤ ciente de determinación (R2), menor error estándar 

(EE) y mayor signi¤ cancia (p<0,05) (Domínguez-

Cadena, 2003). 

Estudios de Biomasa de Arbustos en Ecosistemas 

Áridos y Semiáridos en Chile

En Chile, se han realizado estudios para 

determinar y analizar la biomasa aérea de especies 

arbustivas y arbóreas con hábito arbustivo que se 

desarrollan en ecosistemas áridos y semiáridos. Para 

ello se han empleado principalmente los métodos 

alométricos con el objetivo de ajustar modelos que 

estiman la biomasa aérea total o por componentes 

(hojas, ramas, fustes), en su mayoría los modelos 

construidos utilizan variables dendrométricas 

(diámetro de copa, número de vástagos o fustes, entre 

otros) como predictoras, no obstante existen algunos 

modelos que incluyen variables ambientales como 

predictoras. A continuación se presenta un resumen 

con las especies estudiadas, la localidad de estudio, los 

modelos ajustados, las variables predictoras, el número 

de muestras utilizadas para ajustar el modelo y la 

referencia bibliográ¤ ca, para consultar mayor detalle 

de la metodología u otras variables evaluadas (Tabla 1).

alométricas. Sin embargo, es importante destacar 

que el estudio de la biomasa de raíces es complejo, 

costoso, implica la pérdida de vegetación y genera 
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la estimación de la biomasa se ha considerado la etapa 

de crecimiento y el tipo de arbusto. Esta estimación 

se realiza utilizando análisis de regresión lineal, 

asumiendo distintas formas geométricas según el arbusto 

de interés (Córdova y Barbosa, 2000), o probando 

distintos modelos de regresión: lineal simple, lineal 

multiple, expotencial, semiexponencial, logarítmico y 

semilogarítmico (Domínguez-Cadena, 2003).
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Especie Localidad Ecuación Variables Nº Muestras Fuente

Adesmia 
(Adesmia 
bedwelli) 

PN Fray Jorge Y = 12,6096 + 877,52 
(VPVE) - 726,935 
(VPBE)2 

Y = Biomasa del componente (g)
VPBE: Volumen del paraboloide con 
base elíptica (cm2)
Volumen = 1/8 × π × DCMAC × DCMEC 
× H
DMAC: Diámetro mayor de copa (m)
DMEC: Diámetro menor de copa (m)

20
(1 año)

Cabello et al, 
1988

Alcaparra
(Caesalpinea 
coquimbensis)

Provincia de 
Limarí

Y = 0,3712 + 
1,8087 (DMEC2 × HT) 
- 0,6463) (DMEC) - 
4,4225 (HT) + 5,3987 
(HMF)

Y = Peso verde total (Kg)
DMEC: Diámetro menor de copa (m)
HT: Altura Total (m)
HMF: Altura de máximo follaje o 
altura relativa (m)

40
(1 año)

Prado et al, 
1987

Tabla 1: Modelos de estimación de biomasa de especies arbustivas ajustados en Chile.

Atriplex
(Atriplex 
nummularia)

Las Cardas, 
Coquimbo

Ln(Y) = 25,6 + 0,619 
× Ln(V) - 11,83 × Ln 
(PP) - 1,64 Ln (PP)2 
+ 3,75 × Ln (PP) – 
0,846 Ln (PP) × Ln 
(PPA)

Y = Biomasa forrajera (g)
V: Volumen del arbusto (Calculado con 
la altura (H, cm), diámetro mayor de 
copa (DCMAC, cm) y Diámetro menor 
de copa (DCMEC, cm) de copa; V (m3) =  
(DCMAC × DCMEC × π × H) / 12)
PP: precipitación anual del año de 
cosecha (mm)
PPA: precipitación anual del año 
anterior a la cosecha (mm)

247
(7 años)

Azócar et al, 
2007

Carbonillo
(Cordia 
decantra)

Quebrada 
Marquesa, 
Las cardas, 
Guanilla, Corral 
Quemado, 
Aucó

Y = 7,27 - 0,3676 
(DCP) + 0,01355 
(DCP)2

Y = Biomasa total (g)
DCP: Diámetro de copa promedio 
(estos autores promediaron 4 
diámetros de copa)

19
(1 año)

Cabello et al, 
1988

Retamo
(Caesalpinea 
angulicaulis)

Corral 
Quemado

Y = 41,7241 
+735,2842 (ACE)

Y = Biomasa  total (g)
ACE: área de copa elíptica (cm2) = 1/4 
× π × DMAC × DMEC 
DMAC: Diámetro mayor de copa (m)
DMEC: Diámetro menor de copa (m)

7
(1 año)

Cabello et al, 
1988

Rumpiato
(Bridgesia 
incisifolia)

Las Cardas, 
Coquimbo

PB = LB 1,205
PH = LB 1,143
NH = 0,032 × LB 
1,205 + 4,01

PB: Peso de brotes sin hojas (g)
PH: Peso de hojas (g)
NH: Número de hojas
LB: Longitud del brote

80
(1 año)

Azócar et al, 
2001

Carbonillo
(Cordia 
decantra)

Provincia de 
Limarí

Y = - 17,8305 + 
0,1287 (AA) + 22,913 
(DMAC)  - 22,471 
(HMF) - 2,249 (NR)
Y = - 9,4454 + 
0,05326 (AA) - 
0,01549  (CC) + 
2,1557 (DB)
Y = 7,3483 + 0,939 
(DMAC2  × HT) - 
19,511 (HMF) + 
7,6739 (DMAC)

Y = Peso verde total (Kg)
Y = Peso verde de ramas (Kg)
Y = Peso verde de ramillas (Kg)
AA = DB2 × π/4 × NR × HMF
CC = DMAC × DMEC × NR × HMF
DMAC: Diámetro mayor de copa (m)
DMEC: Diámetro menor de copa (m)
NR: Número de ramas de 3 cm o más, 
contadas en la base del arbusto
DB: Diámetro basal (m)
HT: Altura Total (m)
HMF: Altura de máximo follaje o 
altura relativa (m)

40
(1 año)

Prado et al, 
1987

Colliguay
(Colliguaya 
odorifera)

Provincia de 
Limarí

Y = 5,09754 + 1,2332 
(DMAC × DMEC × HT) - 
4,8808 (HMF) 

Y = Peso verde total (Kg)
DMAC: Diámetro mayor de copa (m)
DMEC: Diámetro menor de copa (m)
HT: Altura Total (m)
HMF: Altura de máximo follaje o 
altura relativa (m) 

40
(1 año)

Prado et al, 
1987

et al, 

, 

Cabello et al, 

et al, 

, 
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Maravilla del 
campo
(Flourensia 
thurifera)

Las Cardas, 
Coquimbo

Ln(Y) = -4,680 + 
1,820 × Ln(PA) - 
0,268 × (Ln (PA))2 + 
0,277 Ln (V) + 0,055 
× Ln (V) × Ln (PA)

Y = Biomasa forrajera (g)
V: Volumen del arbusto [Calculado 
con la altura (H, cm), diámetro mayor 
de copa (DMAC, cm) y Diámetro menor 
de copa (DMEC, cm) de copa; V (m3) =  
(DMAC × DMEC × π × H) / 12]
PA: precipitación anual del año 
anterior a la cosecha (mm)

505
(9 años)

Azócar et al, 
2004

Las Cardas, 
Coquimbo

Biomasa Aérea:  Y =  
1,693 (DNS _ DEW)
Biomasa Subterránea:  
Y = 0,935 (S-Sph DAV)

Y = Biomasa total del componente (Kg)
DNS: Diámetro de copa Norte-Sur 
DEW: Diámetro de copa Este-Oeste 
DAV : Diámetro de copa promedio
S-Sph: Volumen de la semiesfera

13
(1 año)

Pérez et al, 
2011

Quilo
(Muehlen-
beckia
hastulata)

Entre socos 
y Los vilos, y 
entre los Vilos e 
Illapel

Y = 45,42 + 1.712,2 
(VPVE) - 2.076,56 
(VPBE)2

Y = Biomasa  total (g)
VPBE: Volumen del paraboloide con 
base elíptica (cm2) 
Volumen = 1/8 × π × DMAC × DMEC × H
DMAC: Diámetro mayor de copa (m)
DMEC: Diámetro menor de copa (m)
H: Altura Total (m)

20
(1 año)

Cabello et al, 
1988

Pacul
(Krameria 
cistoidea)

Quebrada 
Marquesa, 
Corral 
Quemado

Y = - 15,7 + 640,09 
(ACE) - 211,91 (ACE)2

Y = Biomasa  total (g)
ACE: área de copa elíptica (cm2) = 1/4 
× π × DMAC × DMEC 
DMAC: Diámetro mayor de copa (m)
DMEC: Diámetro menor de copa (m)

20
(1 año)

Cabello et al, 
1988

Palo negro
(Heliotropium 
stenophyllum)

Las Cardas, 
Coquimbo

Biomasa Aérea:  Y = 
2,02 (Cyl HREL - DEW)
Biomasa Subterránea:  
Y = 0,273 (S-Sph DNS)

Y = Biomasa total del componente (Kg)
DNS: Diámetro de copa Norte-Sur 
DEW: Diámetro de copa Este-Oeste 
HREL: Altura relativa (cm)
S-Sph: Volumen de la semiesfera 
Cyl: Volumen del cilindro

7
(1 año)

Pérez et al, 
2011

Pichanilla
(Gutierrezia 
resinosa)

Las Cardas, 
Coquimbo

Biomasa Aérea:  Y = 
3,98 (Cone HMAX - 
DAV) 
Biomasa Subterránea:  
Y = 0.372 (S-Sph DEW) 

Y = Biomasa total del componente (Kg)
DEW: Diámetro de copa Este-Oeste 
DAV: Diámetro de copa promedio
HMAX: Altura máxima (cm)
S-Sph: Volumen de la semiesfera 
Cyl: Volumen del cilindro
Cone: Volumen del cono

9
(1 año)

Pérez et al, 
2011

Especie Localidad Ecuación Variables Nº Muestras Fuente

Maravilla del 
campo
(Flourensia 
thurifera)

Provincia de 
Limarí

Y = 0,5811 + 0,8364 
(DMAC2 × HT) + 
1,5429 (DMAC)

Y = Peso verde total (Kg)
DMAC: Diámetro mayor de copa (m)
HT: Altura Total (m)

40
(1 año)

Prado et al, 
1987

Quebrada 
Marquesa, 
Corral 
Quemado, PN 
Fray Jorge

Y = 7,0607 + 362,49 
(ACE) + 137,92 (ACE)2

Y = Biomasa total (g)
ACE: área de copa elíptica (cm2) = 1/4 
× π × DCMAC × DCMEC

DMAC: Diámetro mayor de copa (m)
DMEC: Diámetro menor de copa (m)

20
(1 año)

Cabello et al, 
1988

Las Cardas, 
Coquimbo

Invierno Y = 5,769 × 
10-3 × HREL 2,164
Primavera  Y = 1,005 
× 10-2 × HREL 2,377
Otoño  Y = 6,413 × 
10-3 × HREL 1,877
Verano  Y = 1,478 × 
10-2 × HREL 1,898

Y = Biomasa forrajera (g)
HREL: Altura relativa (cm)

783
(4 estaciones)

Azócar et al, 
1989

Maravilla del 
campo
(Flourensia 
thurifera)

Quilo
(Muehlen-
beckia
hastulata)

Pacul
(Krameria 
cistoidea)

Palo negro
(Heliotropium 
stenophyllum)

Pichanilla
(Gutierrezia 
resinosa)

Maravilla del 
campo
(Flourensia 
thurifera)

64



BIBLIOGRAFÍA

• AZOCAR, P., LAILHACAR, S. y ROJO, H. 1989. 

Estimación de la ¤ tomasa forrajera del incienso 

(Fluorensia thurifera, (Mol.) DC.) a través de 

variables alométricas. Avances en producción 

animal 14(1–2): 15 – 25. 

• AZOCAR, P., PATÓN, D., OSORIO, R. y LE FLOC’H, 

E. 2001. Efecto de la poda sobre la producción de 

forraje del rumpiato (Bridgesia incisifolia, Bert. Ex 

Cambess). Avances en producción animal 26(1– 

2): 97 – 106.

• AZOCAR P., MANCILLA, A., PATÓN, D., 

OSORIO, R., TORRES, C. y SANTIBAÑEZ, F. 

2004. Estimación de la producción de forraje del 

incienso (Fluorencia thurifera, (Mol.) DC.) según 

tamaño del arbusto y precipitación anual. Avances 

en producción animal 29(1–2): 29 – 37. 

• AZOCAR. P., MANCILLA, A., PATÓN, D., 

OSORIO, R., TORRES, C. y SANTIBAÑEZ, F. 

2007. Estimación de la producción de forraje de 

numularia (Atriplex nummularia LINDL.) según 

tamaño del arbusto y precipitación anual. Avances 

en producción animal 32(1–2): 95 – 102. 

• BENÍTEZ, G., PECE, M., DE GALÍNDEZ, M., 

MALDONADO, A., ACOSTA, V. y GÓMEZ, A. 

2002. Biomasa aérea de ejemplares de quebracho 

blanco (Aspidosperma quebracho-blanco) en 

dos localidades del Parque Chaqueño seco. 

Quebracho 9: 115 – 127.

• BROWN, A., DAY, F., HUNGATE, B., DRAKE, B. 

y HINKLE, C. 2007. Root biomass and nutrient 

dynamics in a scrub-oak ecosystem under the 

in£ uence of elevated atmospheric CO2. Plant and 

Soil 292(1-2): 219 – 232.

• CABELLO, A., VITA, A., SERRA, M., MUÑOZ, 

A. y PERALTA, M. 1988. Ensayo de plantaciones 

de especies forrajeras nativas. Proyecto CONAF/

PNUD/FAO-CHI/83-017, IV. Informe Final. 

Departamento de Silvicultura, Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales. Universidad de Chile. 175p.

• CASERMEIRO, M., MOLINA, J., DE LA CRUZ, M., 

HERNANDO, J., HERNANDO, M. y MORENO, P. 

2004. In£ uence of scrubs on runoff and sediment loss 

in soils of Mediterranean climate. Catena 57: 91 – 107.

• CÓRDOVA, G. y BARBOSA, E. 2000. Estimación de 

la Fitomasa aérea del Gatuño (Mimosa biuncifera 

Benth). Acta Universitaria 10 (1): 10 – 17.

• DANNTE, G. y ALFONZO, M. 1994. Nota sobre la 

producción de biomasa aérea de arbustos en el noreste 

de Mexico. Invest. Agrar, Sist. Recur. For. 3 (1): 75 – 81.

• DOMÍNGUEZ-CADENA, R., GUILLÉN-TRUJILLO, 

A., LEÓN DE LA LUZ, J. y MURILLO-AMADOR, 

B. 2003. Estimación y disponibilidad forrajera de 

arbustos en Baja California Sur, México. Interciencia 

28(4): 229 – 233.

• GUTIÉRREZ, J. 2001. Importancia de los Arbustos 

Leñosos en los Ecosistemas de la IV Región. EN: 

Squeo F, G Arancio J Gutiérrez (Eds.). Libro Rojo 

de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para 

su Conservación: Región de Coquimbo. Ediciones 

Universidad de La Serena, La Serena. 253 – 260.

• GUTIÉRREZ, J. y SQUEO, F. 2004. Importancia 

de los arbustos en los ecosistemas semiáridos de 

Chile. Ecosistemas 13(1): 36-45.

• MACINNIS-NG, C., FUENTES, S., O’GRADY, A., 

PALMER, A., TAYLOR, D., WHITLEY, R. y EAMUS, 

D. 2010. Root biomass distribution and soil 

properties of an open woodland on a duplex soil. 

Plant and soil 327(1-2): 377 – 388.

• MARTÍNEZ, F., MERINO, O., MARTÍN, A., GARCÍA, 

D. y MERINO, J. 1998. Belowground structure and 

production in a Mediterranean sand dune shrub 

community. Plant and Soil 201: 209–216.

• MURRAY, R. y JACOBSON, M. 1982. An evaluation 

of dimension analysis for predicting shrub biomass. 

Journal of range management 35(4): 451 – 454.

• NÁVAR, J., MÉNDEZ, E., NÁJERA, A., GRACIANO, 

J., DALE, V. y PARRESOL, B. 2004. Biomass 

equations for shrub species of Tamaulipan 

thornscrub of North-eastern Mexico. Journal of 

Arid Environments 59: 657 – 674.

CASERMEIRO, M., MOLINA, J., DE LA CRUZ, M., 

HERNANDO, J., HERNANDO, M. y MORENO, P. 

2004. In£ uence of scrubs on runoff and sediment loss 

in soils of Mediterranean climate. Catena 57: 91 – 107.

CÓRDOVA, G. y BARBOSA, E. 2000. Estimación de 

la Fitomasa aérea del Gatuño (Mimosa biuncifera 

DANNTE, G. y ALFONZO, M. 1994. Nota sobre la 

producción de biomasa aérea de arbustos en el noreste 

de Mexico. Invest. Agrar, Sist. Recur. For. 3 (1): 75 – 81.

DOMÍNGUEZ-CADENA, R., GUILLÉN-TRUJILLO, 

A., LEÓN DE LA LUZ, J. y MURILLO-AMADOR, 

B. 2003. Estimación y disponibilidad forrajera de 

arbustos en Baja California Sur, México. Interciencia 

GUTIÉRREZ, J. 2001. Importancia de los Arbustos 

Leñosos en los Ecosistemas de la IV Región. EN: 

Squeo F, G Arancio J Gutiérrez (Eds.). Libro Rojo 

de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para 

su Conservación: Región de Coquimbo. Ediciones 

Universidad de La Serena, La Serena. 253 – 260.

GUTIÉRREZ, J. y SQUEO, F. 2004. Importancia 

de los arbustos en los ecosistemas semiáridos de 

MACINNIS-NG, C., FUENTES, S., O’GRADY, A., 

PALMER, A., TAYLOR, D., WHITLEY, R. y EAMUS, 

D. 2010. Root biomass distribution and soil 

properties of an open woodland on a duplex soil. 

MARTÍNEZ, F., MERINO, O., MARTÍN, A., GARCÍA, 

D. y MERINO, J. 1998. Belowground structure and 

production in a Mediterranean sand dune shrub 

MURRAY, R. y JACOBSON, M. 1982. An evaluation 

of dimension analysis for predicting shrub biomass. 

NÁVAR, J., MÉNDEZ, E., NÁJERA, A., GRACIANO, 

J., DALE, V. y PARRESOL, B. 2004. Biomass 

equations for shrub species of Tamaulipan 

thornscrub of North-eastern Mexico. Journal of 

65



• NAVARRO, R. 2004. Fotomasa aérea en los 

ecosistemas de matorral en el monte Can 

Vilallonga (T.M. De Cassá de la Selva-Girona). 

Ecología (18): 99 – 112.

• PATON, D., NUNEZ, J., BAO, D. y MUÑOZ, A. 

2002. Forage biomass of 22 shrub species from 

Monfragüe Natural Park (SW Spain) assessed 

by log–log regression models. Journal of Arid 

Environments, 52(2), 223-231.

• PÉREZ-QUEZADA, J., DELPIANO, C., SNYDER, 

K., JOHNSON, D. y FRANCK, N. 2011. Carbon 

pools in an arid shrubland in Chile under 

natural and afforested conditions. Journal of Arid 

Environments 75(1): 29-37.

• PRADO, J., INFANTE, P., ARRIAGADA, M. y 

AGUIRRE, S. 1987. Funciones de biomasa para 

seis especies arbustivas de la zona árida chilena. 

Ciencia e Investigación Forestal 2: 11 – 20.

• RAVINDRANATH, N. y OSTWALD, M. 2008. 

Advances in global change research, Volume 

29. Carbon Inventory Methods Handbook for 

Greenhouse Gas Inventory, Carbon Mitigation and 

Roundwood Production Projects. Springer. 304p.

• SEGURA, M. y ANDRADE, H. 2008. Cómo 

construir modelos alométricos de volumen, 

biomasa o carbono de especies leñosas perennes?. 

Agroforestería en las Américas (CATIE) (46): 89 – 96.

• VORA, R. 1988. Predicting biomass of ¤ ve shrub 

species in northeastern California. Journal of range 

management 41(1): 63 – 65.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

66






