Definición de la intensidad y oportunidad de raleo con PLAFORNEA1
La definición de oportunidad e intensidad del raleo forma parte de los tratamientos intermedios a aplicar en un
sistema silvícola determinado. El modelo de simulación empírico PLAFORNEA permite hacer algunas
aproximaciones a la definición de estas tareas.
A continuación, se detallan los pasos para determinar la edad (oportunidad) e intensidad (en números de árboles
por hectárea) de esta práctica a través del Índice de Reineke (IDR). Para este caso se utilizará como ejemplo Pinus
taeda para la zona de Misiones Norte con las siguientes características: IS=21; Tala rasa: 20; Árboles iniciales:
1600.
1) Hallar el IDR máximo y la edad de intervención (oportunidad)
Según Long (1985) se puede considerar que cuando comienza el proceso de mortalidad, el rodal se encuentra en
el 60% del IDR máximo. Ante ese supuesto, se hace una corrida del programa sin intervenciones.

El IDR máximo se calcula de la siguiente manera:

IDRmáx 

IDR60% 717,9ind ha

 1196,5i nd ha  1200 ind ha
0,60
0,60

La edad de intervención se establece en 9 años, porque luego de esa edad (en un punto intermedio entre los 9 y
10 años) se produce mortalidad asociada a la densidad.
Este procedimiento se puede repetir para otros Índices de sitio (IS) y densidades iniciales de plantación.
2) Hallar el valor inferior de la banda de manejo del 30% del IDR máximo.

IDR30%  IDRmáx  0,30  359ind ha
3) Determinar la intensidad del raleo
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La intensidad va estar definida por 4 parámetros,
a)
b)
c)
d)

el IDR al 30% del IDR máximo,
la edad de intervención,
el diámetro cuadrático medio (DG) para esa edad y,
el diámetro cuadrático de referencia, para este caso, fijada en 25cm.
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Esto significa que para llevar el rodal a la banda del 30% del IDR máximo, se deben dejar 757ind/ha.
La intensidad de raleo, va estar dada por la diferencia entre la cantidad de individuos a la edad de intervención y
la cantidad de individuos que se deben dejar según el procedimiento anterior.

Intensidad i nd ha  ind ha actual  N  1520i nd ha  757ind ha  763ind ha
O expresado en términos de porcentaje:

Intensidad % 

1520ind ha  757ind ha  100  50,2%
ha actual  N 
100 
ind ha actual
1520ind ha

ind

La prescripción es la siguiente: a la edad de 9 años extraer 763 ind/ha.
Aplicación en el plan de intervención

Luego de aplicar el plan de intervención el resultado es el siguiente y se observa que es posible intervenir
nuevamente en el año 15, donde se observa mortalidad asociada a la densidad.

Se puede aplicar el procedimiento anterior para definir una segunda oportunidad de raleo.
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