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Resumen.
Nothofagus pumilio (Poepp. et Endl.) Krasser (Lenga) es la especie forestal
nativa de mayor importancia en la Patagonia. Existen varios propuestas y
ensayos silvícolas para la especie, pero ninguno de ellos se basa en
observaciones a largo plazo. El objetivo de este trabajo fue analizar la
evolución de un rodal en fase de crecimiento óptimo inicial bajo diferentes
tipos de raleos en un bosque de calidad de sitio medio-alta en Tierra del
Fuego (Argentina). Las intervenciones silvícolas tempranas (raleos)
permitieron elevar los incrementos en diámetro y los incrementos radiales.
Sin embargo, la calidad de las plantas se vio fuertemente disminuida. Al
momento de la intervención se dejaron árboles de excelente porte forestal,
pero al cabo de 14 años la calidad de los mismos disminuyó. Este tipo de
intervenciones no se debe llevar a cabo sin la realización de podas en las
primeras etapas de crecimiento del rodal. Nothofagus pumilio es una especie
de alto potencial productivo, con características adecuadas como para poder
ser incorporada dentro de un manejo forestal intensivo, cuya propuesta es
discutida y analizada.
Breve introducción a la problemática estudiada y algunos antecedentes del
tema
En Tierra del Fuego, el bosque de Nothofagus pumilio(Poepp. et Endl.)
Krasser (lenga) es la principal fuente de madera para la industria del
aserrado. Desde el comienzo de las actividades forestales en Tierra del
Fuego (Argentina), la práctica tradicional de aprovechamiento ha consistido
en el apeo de los mejores individuos (floreo) (Alfonso 1942). Sin embargo,
en los rodales de mejor calidad de sitio se realizaron talas rasas de
importantes. Posteriormente, varios ensayos y experiencias a gran escala
(Alonso et al. 1968; Mutarelli & Orfila 1973) fomentaron la implementación
de nuevos sistemas silvícolas (entre ellos la Corta de Protección).. De
este modo, a lo largo de las tres últimas décadas, grandes superficies en
las que se aplicaron cortas intensivas presentan masas regulares de
regeneración. Sin embargo, para aumentar la producción de madera de calidad
y el rendimiento en el aserrado, se hace necesario conducirlas mediante
tratamientos intermedios (Schmidt & Urzúa 1982). En la década de los años
sesenta, la Universidad de Buenos Aires puso en marcha una serie de
investigaciones silvo-dasocráticas para los bosques Andino-patagónicos, que
tuvieron por finalidad conocer los elementos necesarios que aseguraran el
manejo racional de dichas masas boscosas. A través de los mismos, se

procuró establecer los tratamientos culturales más convenientes y la
oportunidad e intensidad de las intervenciones, para conducir las masas
productivas hasta la edad de cortabilidad con renta máxima, conforme al
criterio tecnológico del crecimiento en calidad (Mutarelli & Orfila 1971).
Estas investigaciones contaron con el apoyo de la Administración Nacional
de Bosques y posteriormente con el del Instituto Forestal Nacional, y
fueron paulatinamente abandonadas, realizándose los últimos seguimientos y
ensayos a mediados de la década de los ochenta.
Objetivos del trabajo de investigación y/o experimentación.
Se trabajó con datos tomados por los pasantes en febrero de 2000, el
objetivo de esta pasantía es llegar a conclusiones sobre tipos de raleos a
aplicar en bosques de Nothofagus pumilio de Tierra del Fuego mediante
modelizaciones matemáticas y análisis estadísticos.
Metodología utilizada: materiales y métodos.
El ensayo está ubicado en el departamento Ushuaia (Tierra del Fuego), a 14
km de la localidad de Tolhuin, en el cuartel forestal Aguas Blancas
(54°36'35"S; 67°15'43"O). Entre los años 1965 y 1967, la Administración
Nacional de Bosques y la Universidad de Buenos Aires instalaron un ensayo
de 16 ha donde se realizó un floreo suave en todo el sector. Posteriormente
se procedió a realizar talas rasas en fajas alternas de orientación NE–SO,
de 30 a 40 m de ancho y 400 m de largo (Cozzo et al. 1967), siendo los
vientos predominantes del sector S-SO. En las fajas se retiró todo el
material leñoso hasta 5 cm en punta fina para la correcta regeneración del
rodal. La regeneración de Nothofagus pumilio se instaló homogénea y
abundantemente en todas las fajas cortadas. En 1984–1985, el Instituto
Forestal Nacional instaló diferentes sistemas de raleos comerciales en la
regeneración desarrollada (80000 – 100000 arb/ha). Los ensayos se
instalaron de a uno por faja sin repeticiones y fueron los siguientes:
raleo fuerte por lo bajo, raleo suave por lo bajo, extracción de
competidores (raleo de selección), fajas de 2 m paralelas a las fajas madre
(fajas longitudinales), fajas de 2 m perpendiculares a las fajas madre
(fajas transversales) y dameros (con fajas paralelas y perpendiculares cada
2 m). A principios del año 2000, el Centro Austral de Investigaciones
Científicas y la Facultad de Cs. Agrarias y Forestales (U.N.L.P.) evaluaron
estos ensayos. Durante el período de evaluación se instalaron nuevos
tratamientos sin repeticiones sobre los tratamientos analizados y el sector
no intervenido dentro de la misma faja: en todos los tratamientos excepto
el raleo fuerte se realizaron dos nuevos raleos uno fuerte y uno suave
Debido a que el raleo fuerte fue una intervención muy severa en este caso
se decidió hacer un raleo suave con poda y otro sin poda. En todos los
tratamientos se instalaron testigos de la intervención original y un nuevo
testigo sobre el sector sin intervenir en la faja de raleo fuerte. También
se instaló un nuevo tratamiento en el sector sin intervenir en el cual fue
favorecida una planta cada 3 m. Mediante la eliminación de competidores
inmediatos Los nuevos tratamientos y las parcelas testigo se instalaron
dentro de la superficie de la faja de tala rasa original. En la aplicación
de los raleos se removieron individuos de mala sanidad, mala forma forestal
o clases de copa inferiores tratando de respetar un distanciamiento
equivalente entre los individuos remanentes.
Resultados obtenidos.
El raleo fuerte fue el mas severo de todos dejando en las parcelas de
ensayo 4300 arb/ha (Tabla en figura 1). Como se ve en esta misma figura el

DCM (diámetro cuadrático medio) aumenta severamente luego de las
intervenciones de 1985 hasta volver a estabilizarse. El incremento radial
sufre un aumento severo también después de 1985 (de 2,5 a 6,2 mm/año) y
hasta 1990, luego regresa a sus valores normales. Queda en la superficie
una distribución homogénea de los árboles y las clases diamétricas se
desplazan hacia diámetros mayores quedando una estructura coetánea típica
de un rodal en fase de crecimiento óptimo inicial (Martínez Pastur et al.
2001) (Gráficos en figura 1) En el raleo suave (12300 arb/ha) las
intervenciones de 1985 tuvieron un efecto mas moderado que el ensayo
anterior sobre la estructura y el crecimiento (Gráficos y tabla de la
figura 2). En las fajas longitudinales queda una estructura remanente de
5900 arb/ha y tanto los incrementos como el aumento del DCM luego del raleo
de 1985 fueron similares a los del raleo fuerte no así la distribución
diamétrica la cual tiene un gran número de árboles en las clases
diamétricas inferiores debido seguramente a la competencia generada dentro
de las fajas (Tabla y gráficos de figura 3). En el ensayo de las fajas
transversales los parámetros evaluados reflejaron un desarrollo similar al
de raleo suave luego de 1985, aunque en este ensayo la estructura remanente
tenía 22000 arb/ha, gran parte de ellos en las clases diamétricas
inferiores (Tabla y gráficos de la figura 4). El raleo de selección (13800
arb/ha) se encuentra en un punto intermedio entre el raleo fuerte y el
raleo suave en cuanto a su respuesta a la intervención, quedando su
estructura remanente como la mas aproximada a una distribución normal
(Tabla y gráficos de figura 5).
En el ensayo de dameros (20000 arb/ha) se observa una respuesta similar a
la obtenida para el raleo suave y las fajas transversales quedando una
estructura en agregados los que seguramente por efecto de competencia
dentro de estos la distribución de árboles en clases diamétricas es
uniforme en todo el rango de estas (Tabla y gráficos de figura 6).
Breve conclusión e interpretación de los mismos.
Las intervenciones silvícolas tempranas en rodales de Nothofagus
pumilio(Lenga) resultan herramientas útiles para redirigir el crecimiento
hacia individuos selectos, evitando la mortalidad natural del rodal. Se
puede observar un aumento significativo en el crecimiento corriente
(principalmente en el ensayo de raleo fuerte). Los crecimientos obtenidos
y la posibilidad de aumentarlos mediante intervenciones silvícolas fuertes
resultan atractivos por la disminución del turno forestal que podría
lograrse al manejar intensivamente las superficies en regeneración.
Nothofagus pumilio es una especie de alto potencial productivo, con
características adecuadas como para poder ser incorporada dentro de un
manejo forestal intensivo.
Dificultades encontradas para su cumplimiento.
Las dificultades encontradas fueron principalmente la falta de bibliografia
y la lentitud burocratica. Con respecto al personal docente responsable no
encontramos dificultades en la comunicación y cabe resaltar la
predisposición para la explicación y comprensión de diversos temas.
Observaciones.
El Ing martínez Pastur nos ayudo en la toma de datos y en nuestra
formación. Deseábamos que fuera director de esta pasantía pero fue
imposible. Seria pertinente una nota de agradecimiento hacia él.
La pasantía se extendió algo más de lo inicialmente previsto,
igualmente consideramos satisfactorios los resultados obtenidos.

pero

Sugerencias.
Sería importante incluir como director de pasantia a personas ajenas a la
facultad.
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En este tratamiento se seleccionaron los mejores
individuos respetando un distanciamiento
homogéneo de 1 metro, eliminándose el resto. Este
tratamiento favoreció el crecimiento y desarrollo de
estos individuos logrando una buena distribución de
los árboles sobre la superficie. La violenta apertura
del dosel favoreció la formación de abundantes
ramas y bifurcaciones en el fuste.
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FIGURA 2

En este tratamiento se seleccionaron los mejores
individuos respetando un distanciamiento
homogéneo de 0,5 metros, eliminándose el resto.
Este tratamiento favoreció el crecimiento y
desarrollo de estos individuos logrando una buena
distribución de los árboles sobre la superficie. El
dosel se cerró rápidamente.

Tratamiento de FAJAS LONGITUDINALES
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FIGURA 3

En este tratamiento se eliminaron calles
longitudinales paralelas a las fajas de árboles
remanentes, de 2 metros de ancho dejando fajas de
renovales de 3 metros de ancho. La apertura
permitió el mejor desarrollo de los individuos
remanentes con la desventaja fue la alta
ramificación de los individuos del borde. Este
tratamiento tenía muchos árboles remanentes (> 5
cm) que le restó calidad a la estructura actual.
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FIGURA 4

transversales perpendiculares a las fajas de árboles
remanentes, de 2 metros de ancho dejando fajas de
renovales de 2,5 a 3 metros de ancho. La apertura
permitió el mejor desarrollo de los individuos
remanentes. La ramificación de los individuos de
borde fue menor por la orientación de las fajas con
una mejor calidad de individuos a nivel de rodal.
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FIGURA 5

En este tratamiento se seleccionaron los aquellos
individuos con excelentes cualidades forestales,
eliminándose el resto. Este tratamiento favoreció el
crecimiento y desarrollo de estos individuos. El
dosel se cerró rápidamente ya que la densidad
dejada fue muy alta, observándose un buen desrame
natural de los individuos.

Tratamiento de DAMEROS
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FIGURA 6

En el tratamiento de dameros se realizaron
calles transversales y longitudinales de 2 m de
ancho dejando bloques de renovales de 2,5 m x
2,5 m. La apertura permitió el mejor desarrollo
de los individuos remanentes. La principal
ventaja fue la fácil implementación del
tratamiento, y la principal desventaja fue la alta
ramificación de los individuos del borde.

