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Historia
• Primeras plantaciones de raulí en los 60’s

• 80’s…plantas a raíz desnuda y plantaciones a campo abierto 
en Valdivia y cercanías (Claudio Donoso y Bernardo Escobar)

• Finales de los 90’s…producción de plantas a 
raíz cubierta. Raleos y podas.

• 2000’s…Ensayos Andes, campo abierto y 
bajo dosel.

• 2000 ha plantaciones de raulí COFOMAP 70’s y 80’s



• Antecedentes de raulí y coihue

• Propuesta de un sistema silvicultural para coihue

• Propuesta de un sistema silvicultural para raulí

• Desafíos

Contenidos



Antecedentes de coihue

 Amplia distribución/Variedad 
sitios

 Intolerante a la 
sombra/pionera

 Muy rápido crecimiento

 Máx 50 m altura/5 m de 
diámetro

 Madera dura/resistente 
exteriores

Gentileza  C. Esse, 
UCT



DAP = 1,0937(Edad)
R2 = 0,9523
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Altura = 0.7 + 0,9472(Edad)
R2 = 0,9475
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Densidad de la plantaciones de coihue 

 Coihue soporta mayores densidades que raulí.
 Densidad no ayuda a mejorar doble flecha.
 Densidad inicial se asocia fuertemente con costos. 



Poda de formación y poda

Coihue con fuste recto (izquierda) y disuelto (derecha). 



Porcentaje de árboles bifurcados o ramificados de coihue según tiempo 
y localidad

Costa 4 años Andes 7 años (coihue barras 
negras; raulí barras blancas)

En promedio al año 4 hay un 40% de bifurcados, y al año 7 un 50-
60% poda de formación debe adicionar algunos árboles a los 
no bifurcados (pero no debe hacerse a todos los bifurcados).



Primera poda ramas de < 5 cm y DAP < 10 
cm (aprox. 6-10 años).

Poda bien 
hecha

Poda mal 
hecha

Diferencias calidad de piezas en 
función de la poda



Raleos:

 Primer raleo
 Método raleo
 Intensidad raleo
 Periodicidad entre 

raleos

S; 1,5x1,5 N; 2,0x2,0

E; 2,0x2,0 P; 2,0x2,0 sf

P; 2,0x2,0 cf P; 2,0x2,0 com

Primer raleo 7-12 
años

Raleos de copas

Intensidad 30% N

Cada 6-8 añosIbarra 2008



Coihue sin raleo 
ni poda.

Coihue con 
raleo fuerte y 
poda alta

Plantaciones de 10 años

…tres años 
después.



Respuesta relativa en 
crecimiento en volumen y altura 
de árboles de coihue en 
tratamiento RPF en la Cordillera 
de Los Andes a los 550 m (años 
9 a 14).

Mejores respuestas con raleo 
fuerte y poda alta; 
fertilización indiferente. 
Promedio diferencial 
tratamientos vs. testigo 20-
30%. 

R1 raleo suave y R2 raleo fuerte
P1 poda baja y P2 poda alta
F1 con fertilización y F2 sin fertilización 



Sistema silvicultural coihue



Antecedentes de raulí

 Distribución Andina/Sitios 
húmedos y suelos livianos.

 Semitolerante a la 
sombra/(pionera)

 Rápido crecimiento

 Máx 50 m altura/3 m de 
diámetro

 Madera muy 
valiosa/resistente exteriores Gentileza  C. 

Esse, UCT



Sitio Ecosistema Edad Densidad
(árboles  ha-1)

Exp. IMA
DAP (cm)

IMA
altura (m)

Las Palmas Costa 12 550 S 0.6 0.52

Lastarria Costa 10 2.100 S 0.84 0.69

Chaquihual Valle central 13 1.400 E 0.82 0.85

Frutillar Valle central 14 - - 0.70 0.51

Riñihue Pre-Andes 
13 2,050 N 0.95 1.05

10 2,145 N 1.02 1.07

Pucón Pre-Andes 34 693 - 0.57 0.39

Quechumal Andes 15 1,400 N 0.76 0.81

Quechumal Andes 16 1,500 S 0.73 0.73

Panguipulli Andes 14 1,696 - 0.97 0.8

Ejemplos de plantaciones extensivas a campo abierto 
con Nothofagus alpina en Chile



…tres años después.

Raulí sin 
poda ni raleo

Raulí con 
poda alta y 
raleo fuerte



Respuesta relativa en crecimiento en 
volumen, altura y DAP de árboles de raulí en 
tratamiento RPF en la Cordillera de Los Andes 
a los 550 m (años 9 a 14).

Mejores respuestas con raleo fuerte y poda 
alta; fertilización indiferente. Promedio 
diferencial tratamientos vs. testigo 30-70%.



Sistema silvicultural raulí



PROYECCION EN VOLUMEN A LA EDAD DE ROTACIÓN DE 35 AÑOS.



Síntesis y desafíos.

 Plantaciones bajo 
dosel 

 Plantaciones mixtas

 Ampliar ensayos dentro 
(óptimo ecológico) y fuera 
(óptimo fisiológicos) de la 
distribución geográfica

 Definir mejores áreas potenciales

 Definir políticas de subsidios (puras, 
mixtas, bosques degradados)





Gracias!



Marco referencial de utilidades 
para un productor de madera de 
plantaciones de rauli y coihue.





 Generación modelos matemáticos de volumen y ahusamiento para 
plantaciones y estudio de rentabilidad.





Evaluación de la rentabilidad



Evaluación de la rentabilidad: resultados.


