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PLAN JENERAL 

PARA 

X J L T I V O  D E  B O S Q U E S  
CON PREFERENCIA PARA LAS REJIONES DESDE LA SERENA 

HASTA CONCEPCION, P E R 0  QUE PUEDE SER APLICADO 

A U N  MAS AT, NORTE I MAS A L S U R .  

INTRODUCCION 

Jeneralrnente 10s dueiios de fundos se ocupan en plantar 
hrboles, per0 sin sacarles todo el provecho que podrian ha- 
her obtenido, si hubieseii sido bieii guiados. 

Para eso se necesitaria por lo mhos ,  que cada cual con- 
sultase a la Seccion de hguas i Bosques o rnejor a6n que so- 
litase uno de sus empleados por uno o dcs dias a, fin de que 
6ste se impusiese persona,lmente de las condiciones rejionales 
i de 10s detdles locales, para poder trazar un plan de bos. 
yues que consulte todas las necesidades i le indique 10s ni6- 
todos de plantacion, raleamiento, esplotacion i rotacion que 
conviene a1 cultivo del bosque. 

Como no es posible que cada interemdo consulte a la ofi- 
cina central de la nombrada, Seccion i para evitar tambien 
el exceso de t r  ibajo, que haria dificil la atencion del phblico, 
nos henios propuesto dar a graiides rasgos las ideas jenera- 
les de un plan de cultivo de boscyucs. 

Estas ideas est&n calculndas con preferencia para la ter- 
cera rejion forestal o sea desde Illapel liasta Taka, per0 
pueden ser emplendas ventajosamente desde la Serena hasta 
Concepcion i con lijeras modificaciones, aun se adaptarian 
inas a1 Norte i mas a1 Sur. 
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CONSIDERACIONES JENERALES 

Ventajas de las mezclas 

El empleo esclusivo de una especie no es el cultivo mas 
conveniente ni el mas productivo. En la mayor parte de 10s 
casos es necesario mezclar dos o mas clases de arboles, que 
se ayudan a elevarse, se protejen o refrescan. 

Hai especies que enlos primeros afios se elevan con mu- 
cha lentitud cuando son azotxdas por 10s vientos i hai veces 
que se quedan eternamente enanos. Algunos Qrboles corn@ 
10s eucaliptos, casuarinas i tambien varias clases de pinos, 
no dan la suficiente sombra para evitar el resecaniiento del 
terreno por el sol del verano, sufriendo peri6dicamente i en- 
vejecihdose por esta causa.. Otros arboles como 10s cipre- 
ses, tuyas i sequoyas dan una sombra profunda que mnntie- 
nen la humedad del suelo i la frescura del aire. Las ramas ae 
muchas espeeies como tambieii las hojas secas, que caen a,l 
suelo, son un grave peligro por 10s grandes incendios que 
pueden ocasionar. Una chispa de las locomotoras del ferro- 
carril, un f6sforo o un cigarrillo arrojado por deseuido en la 
Bpoea de la escasez de las Iluvias, pueden orijinar In destrue- 
cion de grandes estensiones de bosques de pinos i eipreses. 
El arbol mas recomendable para aminorar estos perjuicios es 
el aromo de Australia cuyas hojas i ramas, aunque se queman, 
no fomentan el incendio. Otro peligro son las enfermedades 
de 10s Arboles que pueden llegar a scr grandes plapas, siem- 
pre que no se les poi 
que 110 son afectadas 
man asi una valla in 

Las mezclas de ar 
aprovechamiento de 
rreno que mas convalga, U ~ K I  GouiLvla la velmla ut: prouu- 
cir en la misma superficie del terreno las distintas varieda- 
des de madera que reclame la situa 
cia i la de modificar la proporcion 
del raleamiento o de las cortas de 6 

iga atajo por medio de otras especies, 
por las mismas enfermedades i que for- 
franqueable para Bstas. 
boles a la rez que constituyen el mejor 
5 1  suelo, dedicando a cada especie el te- 
-.. -l--- L. -1 - ._.- 1 - __. i- - _  -7 - . . -7.. 

cion local con mas urjeii- 
de la mezela por medio 

:splo t acion. 
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Lna distnncias convenientes 

Un factor niui importante en el cultivo de bosques, es 
tambien la distancia a que se colocan 10s arboles; algunas 
especies como 10s Eucalyptus globulus i Eucalyptus oiminalis 
reclanian una mayor superficie para su mejor desarrollo, eo 
1oc;indolos de 3 a 4 metros en todo sentido cuando se quiere 
empleai4os como prod, tctores de leria esclasivamcnte, mien- 
tras que requieren distancias de 1.25 a 1.50 metros cuaiido 
se piensa emplearlos como quebravientos. 

Otras especies como la Acacia nielanoxylon, el Eucalyp- 
tus diversicolor, Quei-cus pedunculata i sessiliflora, i la Ro- 
binia pseudaca,cia dan 10s mejores resultados colocados de 
dos en dos metros en todo sentido. 

Diversos a estos son 10s Eucalyptus resinifera, Eucalyp- 
tus robusta, Piiius insignis i Piiius maritima que manifiestan 
su mayor crecimiento a una distancia de 1.50 metros en to- 
das direcciones. 

En cambio hai otras especies que exijen con urjencia una 
colocacion mas tupida para pronunciar desde la primera 
edad la junta lateral a fin de adelgasar i acortar las ramas 
que pudiesen perjudicar la madera, porque estas se mantie- 
nen verdes durante muchos afios. Se produce tambien asi 1s 
mayor elevacion del tronco. En esta categoria esthn 10s Cri- 
pressus macrocarpa i torulosa, Pinus canariensis i Sequoya 
sempervirens. Por eso conviene colocarlos a las distancias 
mas cortas admisibles en el pais o sea de 1.25 metros en 
todo sentido. 

Los cipreces citados pueden emplearse tambikn, como 
proteccion del suelo contra el sol direct0 interchndolos en 
cultivos de otras cspecies, que tienen mayor desarrollo. Se 
consigue asi tambien evitar que las ramas de 10s cipreces 
engruesen mucho i perjudiquen la madera del tronco. 

Debo liacer mencion aqui a la costumbre, que tienen algu 
nos de rodear 10s potreros i formar av-enidas con cipreces, 
colocandolos asi en una situacion enteramente aislada, para 



obtener muchas ramas gruesas que se utilizan como postes. 
Este j6nero de cultivo tiene !os inconrenientes de que todo 
cl terreno, cuya sombra abarcan 10s cipreces se pierde 
para 10s eultivos agricolas, pues esta sombra profunda mata 
110 solnineiite el cultivo del grano sino tambieii el pasto. Acle- 
mas se facilita asi In formacion de barreaies en 10s caminos 
i se sacrifica casi del todo la utilidad de la madera del 
tronco. 

Algunas alteraciones sufre la colocacion de 10s Brboles en 
jenernl, cuando se trata de ponerlos en terreiios mui secos, 
apretados, espuestos a1 viento i en 10s asenales. En estas si- 
tuacioiies es preferible plantar todas las especies citadas a 
distancias de 1.25 metros, en el ceiitro del pais i de 1 metro 
en todo sentido en las rejiones del estremo sur, donde el de- 
sarrollo de 10s hrboles es de por si mas leiito. 

Terrenos i   mad eras 

En jenernl se desarrollan todas 18s espculcb ~ 1 ~ 3  I C ~ ~ W I -  

mente cuando se colocaii en terrenos frescos, profundos o re- 
gados, pero en cambio la madera no es tan resisteiite ni tan 
durable cuando est& en contact0 con el suelo, como cuaiido 
se han plantado en 10s inadecuados o ineptos para otro cul- 
tivo agricola. Pues asi se obtiene la rriejor calidad de made- 
ra i se aprovechan suelos que serian de escasa utilidad con 
otra esplotacion, mikiitras tanto se tornaii en 10s mas pro- 
ductivos, pues 10s tirboles colocados en estas condiciones for- 
man s u  peltin desde 10s 5 a 10s 8 afios quedando aptos para 
la esplotacion. 

En 10s terrenos iiieptos o iiiadecuados para 10s cultivos 
a,gricolas (0  sea 10s esclusivamente forestalesj se debe tomar 
en coiisideracion, que 10s tirboles recomeiidables como mas 
resistentes a la seca i en suelos apretados son: Acacia me- 
lanoxylon, Cupressus torulosa, Eucalyptus resinifera i Pinus 
maritima. La Quereus pedunculata (Eneina europes pedun- 
culada prefiere terrenos bajos, algo humedos, ascillosos, o 10s 
peri6dicamente inundados por 10s rios; en cambio la Quer- 
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cus sessiliflora crece niejor en 10s permeahles, mezclados con 
ripio, arenosos, t ~ l g o  calchreos i arcillnsos. Los mas resis- 
teiites en suelos mui h6medos de aguas que se reiiuevan pe- 
ri6dicamente son: Acacia melanosylon, Cupressus macro- 
earpa, Eucalyptus globulus, Eucalyptus robusta, Eucalyptus 
viminalis i Sequoya sempervirens. En las vegas de aguas 
estancadas, aunque Sean algo snlobres solo recomeiidamos 
de las especies ensayadas en el pais el Eucalyptus robusta, 
que se desarrolla mejor en estos terrenos donde las otras 
especies no prosperan i donde parece que estk en su verda- 
dero elemento. 

Nos fatta ahora hacer mencion de las distintas clases de 
maderas que producen las diversas especies, que enumerare 
sumariamen te. 

1). Acacia rneZanoxyZon.-(Aromo de Australia) sirve para 
rcemplazar a1 nogal negro en muebleria, carpinteria i torne- 
ria, se usa en construcciones bajo techo, es casi tan resis- 
tente, clkstico i flexible coino el fresno americano, por eso 
se cniplea ventajosamente en la carroceria, cerreteria, ma- 
quinaria agricola, armazon i cajas de 10s carros de ferrocarril; 
de Australia se esportaii anualmente millones de cajas de 
fusit de esta medera; 10s postes son solo durables en lo se- 
eo; la corteza se emplea para curtir; Ins ramas sirven de 
sunclio para barriles, las hojas son un buen forraje para 10s 
animales vacunos i ovejunos; retoila del tronco. 

2). Cupressus macrocarpa.-(Cipres de Monterrey) produce 
madera de cipres amarillo, relativamente liviana, algo dura,, 
tenaz, resistente, mui durable en coiitacto con el suelo, se 
emplea en construcciones, muebleria, carpinteria i postes; no 
retollla del tronco. 

Cupmssus torulosa. -(Cipres del Himalaya) da madera de 
cipres colorado oscuro, relativamente liviana, dura, fina, resis- 
tente, incorruptible en contacto con el suelo, se ha empleado 
en la construccion de 10s templos en la India, que aun despues 
de 400 anos est&n intactos, ademas es niui estiniada en la mue- 
bleria, carpinteria, torneria i para postes; no retoila del 
troneo. 
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4). Eucalyptus diversicolor (cl Karri), madera pesada, os- 
cura, rojo bruna, fibra recta algo gruesa, mui resistente, 
niui durable en contacto con el suelo, no se tuerce ni se ras- 
ga; se emplea en toda clase de construcciones terrestres i 
maritimas, puentes, malecones, vigas, tablas anchas, dur- 
mientes, postes i adoquines; retona. 
.j). Eucalyptus globulus (Gomero azul) madera cenicienta, 

con prelerencin productor de leiia, la madera se tuerce, se 
rasga i no es tan resistente ni tan durable en coiitacto con el 
suelocomo 10s eucaliptos de madera oscura,; retofia del tronco. 

6). Eucalyptus resinifera.-(La Caoba roja) maciera pesa da, 
color de caoba rojo oscuro, fibra recta, densa, fina, mui re- 
sistente; reemplaza el <<Yarrah>>, el Arb01 nias estimado de 
Australia; incorruptible en contacto coli el suelo, no se rasga 
ni se tueree; se emplea en construceiones, mucbleria, torne- 
ria, enchapaduras, carroeesia, durnzientes, postes i adoquines; 
retofia. 

7). Eucalyptus robusta.--(Caoba de las vegas) madera mas 
oscura que la anterior, algo mas liviana, fibra mas apretada, 
un poco m h o s  resistente que la anterior; incorruptible; usos 
del resinifera; retofia. 

8). EiccaTyptus viminn1i.s.-(Gomero de Maxi) madera co- 
lor de ladrillo; un poco mas resistente i durable que el Go- 
mer0 azul; se usa para construcciones canipestres pero es 
con preferencia productor de leiia, retofin. 

9). Pinus canariensis.- (Pino Tea de las Cmerias) madera 
dura d e  color rojizo, en contacto con la huniedad se pone 
mas rosada i oscura, mui resistente, poco resinosa, relativa- 
mente liviana, incorruptible en contacto con el suclo; se em- 
plea para toda cl ase de construcciones terrestres i mariti- 
mas, muebleria, carroceria, postes, etc.: forma una escepcion 
de 10s pinos porque retofia del tronco i de la raiz; no se cae 
con el viento como el pino insignis i maritimo. 

10). Pinus insignis.-(Pino de Monterrey) pino amarillo, no 
resinoso, algo quebradixo, poco durable en contacto con el 
suelo, fibra pareja, densa, ma,dera algo blanda; se emplea 
para el interior de 10s edificios i construcciones livianas ba- 



i o  techo, muebleria, carpinteria, etc., es un buen reempla- 
zante del Blamo i uno de 10s pinos de nias riipido crecimien- 
to; no retofia. 

11). Pinus maritima.-(Pino maritimo) pino rojizo, mui re- 
sinoso, mui resistente, mui durable en contacto con el suelo, 
sc usa para toda clase de construcciones, durmientes, postes, 
muebleria, carreteria, etc.; esplotando la resina desde la ju- 
ventud 1s madera se desmejora tanto que solo sirve para 
usos secundarios donde no se requiere ni gran resistencia ni 
durabilidad en contacto con el suelo; no retorla. 

12). Quercus pedu?zcuZata.-(Eiiciiia europea peduncuhda), 
madera de encina, mui estirnada para construcciones de 
todo j6nero i muebleria, su aplicacion mas importante es en 
la toneleria para duelas. El arbol es de porvenir para el uso 
indicado i se recomienda especialmente para las avenidas i 
caminos; la madera es mas estimada que la del Quereus sessi- 
liflora en Fraiicia; la cortexa sirve para curtir, retoiia del 
tronco hasta una editd de 30 a 40 arios. 

13). Quercus sessiZifiora.-(Encina europea sesil), cualida- 
des i usos casi iguales a 10s del anterior; la madera de esta 
es mas estiniada que la de la pedunculata en Alemania i se 
supone que se debe a1 clima mas frio; retoiia del tronco'has. 
ta una edad de 30 a 40 aiios. 

14). Robinia pseudacacia. -- (Acacia blanca), la inadera 
amarilla, algo verdosn cenicienta oscura, es mas resistente i 
elhstica que muchos fresnos; mui durable en contacto con el 
sudo ,  se eniplea con preferencia en la carroceria i para 
postes, pero sirve tanibien para otros usos; retoiia del tron- 
eo i de las raices. 

15). Sequoya sempervirens.-(Sequoia siempre verde), ma- 
dera rojiza oscura, no resinosa, liviana,, fibrosa, de grano 
grueso, facil de partirla, resistente i durable en contacto con 
el suelo; es la madera que recibimos bajo el nombre de pino 
colorado de 10s Estados Unidos; sirve para construcciones 
de todo jknero, carpinteria, postes, etc.; retolla d d  tronco i 
de las raices. 



Protecciones necesnyias 

De las especies enuineradas necesitan con preferencia 
una proteccioii lateral coiitra 10s vientos fuertes: 10s cipre- 
ses, pinos i caobas de Ins vegns; pero en situaciones inui es- 
puestas a1 viento, mui secas o arenosas las reclaman tambien 
las acacias blancas i encinas. 

Esta proteccion lateral se les puede dar por medio de 
avenidas, alaniedas o bosques existentes, o rodeando el cul- 
tivo con drboles de mas rlipido desarrollo que resisten a1 
viento, como 10s eucaliptus, klamos, etc. 

En las dunas de arenales rolantes (niovedizos), es precis0 
establecer a1 principio de la plantacion cuadrados de quin- 
chas de ramas en distancia de 20 a 40 metros en cada senti- 
do, para inmovilizar las arenas que lijan i cortan la corteza 
de 10s arboles i dar a Bstos asi una proteccioii lateral mayor 
durante el primer aiio. 

Sobre todo a 10s pinos, eucalyptos i acacias blancas les 
viene bien una proteccion del suelo contra 10s rayos fuertes 
del sol en ]as partes algo secas, intercalando de vez en cuan- 
do un cipres en el cultivo. Tambien 10s aromos de Australia 
favorecidos por cipreses demuestran un desarrollo mas satis- 
factorio, per0 no es del todo iiecesario tratarlos de este modo. 

En 10s arenales desnudos es mui conveniente establecer 
otra proteccion mas para el suelo por medio de una sicmbra 
de granzas i malezas (rabano, nabo, etc.) para refrescar la 
superficie e impedir que las arenas se levanten i lijen'los 
arbolitos. Esta siembra debe hacerse uno o dos dias Antes de 
la plantacion. 

Crecimieiato de 70s arboles 

AI querer establecer mezclas de este jknero es importanti 
simo conocer el crecimiento de las distintas especies en las 
diferentes edades, para dame cuenta desde el principio de lo 
que pasara en el trascurso del tiempo. Por eso nos permiti- 
mos intercalar aqui 10s tBrminos observados en bosques del 
centro del pais en tn,rrenos frescos o regados. 
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Como vemos en el cuadro anterior tenemos especies  tiles 
de mui diverso desarrollo, que nos dan facilidades para plan- 
tar 10s arboles a1 misino tiempo i obteiier siempre la protec- 
cion lateral o la del suslo, que se deseaba establecer. 

- I --.IS.* 
Y .  12, 

- I _".. " 
I /  

LAMINA nlim. I.-Plan Jenernl. 
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LAMINA nhm. 11.-Corte vertical. (Aspect0 despues de 3 a 6 aiios).- Lou 
ewaliptoS de la orilla sobresalm mucho, lo.; aromos forrnan una proteccion 
secuodaria contra 10s vientos; 104 cipreses entre 10s pinos sobresalen algo 
establecierido un d6bil apoyo para estos. 

... 

ha 
ari 
mt 

sa 

nc 
el 
Pi 
VC 

PI 
la 
cc 

es 
P; 
Cl. 

LAMIN-4 n6m. 1II-(Aspecto despues de 10 a 12 afios) -Los eucaliptos 
n stibido mucho sirviendo sietnpre de proteccion contra 10s vientcm; 10s 
3mos t4An casi a la altura de 10s pinos; 10s pinos se han elevado r6pida- 
3nte; 10s cipreses hnn quedado dehajo formintlo 1s proteccion del suelo, 
que han desaparecido las ratnas bajss de 10s otros Lrboles. 

P7mz jeneral de7 cultitio de  bospues 

Ya que nos hemos impuesto de las dislintas consideracio- 
:s que se debeii toinar en cuenta a1 querer establecor mez- 
as de diversas especies, para obtener crecimientos mas ra- 
dos, mayor rendimiento, mejor madera, etc., nos conviene 
s r  como se podria llevar esto a la prtictica. 
Con este fin me he permitido formar aqui un mode10 que 
ieda ser emplea,do desde lit Serene hasta Valdivia i desde 
costa inmediata hasta la sah-cordillera, siempre contanclo 

)n que sc1 elijan las especies segun las indicaciones dadas. 
Como vemos en la lkrniiia I, el cuartel representado debe 

!tar perfectamerite defnndido por una cei’ca infranqueable 
tra toda clnse de animales dorricsticos, incluso 10s chan- 
ios, cabras i burros. 
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itra e1 viento 
:de establecer 
- -- - -1 - 1. - - -. . 

iiico hileras. De 10s eucaliptos se re 
eto el Eucalyptus dii;ersicolor i Eucal 
m se p e d e  tomar el Eucalyptus vimi 
hoiaq i nn w demrrn l la  hipn pi1 h n w  

Si no fuera asi vddria mas no plantar i eniplear el dinero 
destinado a plantaciones mas bien en la beneficencia, porque 
seria de todos modos fondos perdidos para el propietario. La 
mayor parte de las plantaciones perdidas, que hemos visto, 
lo fueron por causa de la falta o de 10s desperfectos de la 
cerca. Es natural qi’e esta debe sei- cuidadn durante tanto 
tiempo cuanto 10s tirboles puedan ser quebrados por 10s ani- 
males. 

Tarnbien vemos en la IBmina iidm. I que el cuartel estli 
rodeado de una proteccion lateral coli por me- 
dio de una faja de eucaliptos. Esta pue se junto 
con la plantacioii de otros Arboles, pero 110 ueue S W  mas an- 
gostn que de tres a c 
mienda, para este obj SP- 
t u s  resinifcra, tambie na- 

:eo- 

lis, pero tiene inknos - - ~  .,_.- ~ _ _ _  -_ __L1l_____cI  _ _ _ _ _  _ _ _  ---due, 
sin0 s610 en hilera. El Eucalyptus globulus se cae con frecuen- 
cia en 10s terrenos poco profundos que se humedecen mucho 
en invierno, por eso no debe ser empleado ccmo quebravientos 
en esta clase de suelos. Los Blamos hncen el misnio servicie 
de proteccion lateral cuando son plantados con cierta antici- 
pacion. 

Se ha cortado el plaiitel en cuatro secciones por medio d e  
fajas cortafuego de aromo de Australia para aislar 10s in- 
cendios con mas facilidad en cas0 de producirse. Estas fajas 
debea componerse de seis a ocho hileras de Arboles cuando 
estAn perpendicular a1 viento reinante del verano i de cua- 
tro a seis hileras cuando estan pnralelos a1 misnio. 

Se nota en la liimina que se ha dado a 10s eucaliptos i pi- 
nos la proteccion necesaria del suelo contra el sol, interca- 
lando de vez en cuando un cipres. Estos no deben estar mas 
distantes que de 10 a 12 metros entre si, ni mas cerca que d e  
6 a 8 metros. Se ha suprimido la plantacion de 10s cipreses 
en las fajas de aromo de Australia para asegurar mas la efi- 
cacia de estos contra 10s incendios. 

Cortado asi el cultivo de 10s pinos en forma de manchas 
aisladas se evita tambien la riipida estension de las plagas, 
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que pueden sobrevenir en forma de hongos o insectos coino 
el pulgon, las cuncunas, capullos; gusanos, etc., pues taiito 
10s eucaliptos coni0 10s aromos de Australia estkn del todo 
libre de estas plagas o a lo m6nos 110 sufren tanto como 10s 
pinas i ciprcses. 



rordomos de fundos, pero iniyonikndose del modo 
jecuta se desvanece este temor. 
ieza con la plantacion pareja de 10s cipreses a lar- 
>;n *,lo no rlc, r.:n;1 ."anl;""n:nn /nnmr\ 1,- rlnm,,notno 

3 manehas desnuda.s para lo c 
ar una sola claw de Arboles p: . .  

El tamafio de las manchas que se emplean es variable se- 
@ii especie i rccomendamos espacios de a 1 hectitrea 
para 10s Pinus insignis, Acacia melanoxylon, Eucalyptus 
robusta, Cupressus macrocarpa, Cupressus torulosa, Robinia 
pseudacacia, i Sequoya sempervirens. De 1/2 a 1 hecthrea e8 
preferible para 10s Pinus canariensis, Pinus maritima; Quer- 
cus pedunculata i Quereus sessiliflora. 

A primera vista parece demasiado complicado un plan de 
trabajo de este jBnero, para ha~cerlo ejecutar por 10s capata- 
ces o ma) 
como se e 

Se cmp 
ga distaiiclCr, yuo Lu uG GU~lI,%&IUll Jbuulw lu U G l l l U G u b l ~  

la 1Amina 1). Se plantan las hileraa de eucaliptos en seguida 
(vkase lkmina IV, 2). Uespues se establecen las fajas de aromo 
de Australia @Base lkinina I V  3) .  Q,uedan ent6nces por relle- 
nar lar ual el propietario puede 
emple mi todas o una especie 
diferente en c a m  una ae las manchas segun la situacion o la 
calidad del terreno que les toea, tomaiido 6 
puesto anteriormente (l$niina IV, 4). 

Cuando se trata de plantar grandes esten,.,,, ,-, IIIulu 

pensable establecer caminos Co1tilfuego en forma de gran- 
des cuadros a mas de las faias ulantadas de amrnos de, Aus- 
tralia. 

Estos deben 
pendiculnr a1 T 

de 8 a 12 metros 10s pari~elos ai viencu reinante. rues  se na 
observado que las llamas progresan sienipre en forma de 
triiingulo agudo, siendo mas iiitensas en la misnia punta i es 
precis0 presenta)rles allk el mayor obstkculo posible. Asi se 
consigue, si no se puede dominar el fuego, que no se pierda 
sino un cuartel i no el bosque entero. §e aminora todavia 
este perjuicio con las fajas de aromos que facilitan la estin- 
cion del incendio. 

En estos cnminos tambien pueden plantarse avenidas de 
aronios de Australia o de encina europea, para asegurar 

:n cuenta lo es- 
I 

ainnna DP indin- 

hacerse de un ancho de 15 a 20 meb,os per- 
rieuto reinante i solo necesitan teller un ancho 
_ _  I . - .  _. . , . I  . .,-- . -  * I T-. 
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mas s 
es mi 
t a d  

zu eficacia contra 10s incendios. La encina europea, que 
ni inferior a1 aromo en este sentido, puede einplearse 
ien en forma de fajas cortafuego, por el verdor de las 

r 
L A M I N A  NOM. V 

;centas de recina, dhndoles a lo m h o s  un ancho de 
metros, tomando en consideracion su desarrollo mas 

, fin do evitar que 10s Arboles vecinos la ahoguen. Ya 
nadera de la encina es de tanta necesidad i de tanto 
ir en el pais, es mui recoinendable el us0 de fajas an- 
! encinas contra 10s incendios, como tambien en forma 
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de avenidas en 10s caminos anchos que se establecen. Natu- 
ralmente se debe consultar aqui tambien la calidad del te- 
rreno. El einpleo de la enciria europea para cortafuego se 
impone en las localidades donde la temperatura baja a mas 
de So centigrados bajo cero i en donde se helaria el aromo do 
Australia. 

No est& demas aqui, indicar que no  conviene emplear 
Eucalyptus diversicolor, Eucalyptus globulus i Eucalyptus 
robusta en cliinas locales, donde baja la temperatma con 
frecudncia a mas de 5 O  bajo cero en el invierno. Solo hasta 
So bajo bero pueden sufrir la Acacia melanoxylon, el Euca- 
lyptus resinifera, el Eucalyptus viminslis i el Pinus cana- 
riensis; mihtras que se ha coniprobado en el pais que 10s 
Cuprassus macrocarpa i Cupressus torulosa sufren poco 
con 1 2 O  bajo cero. Mas resistentes a1 frio son todavia el 
Pinus insignis, Pinus mxitima i la Sequoya sempervirens, 
per0 les sobrepuja en este sentido el Quercus pedunculatu, 
Quercus sessiliflora i Robinia pseudacacia. 

En cas0 de que alguien dude si todavia puede cultivar una 
especie, harli bien en plantarla en forma de manchns i ro- 
dearlas con otros krboles mas resistentes a1 frio para abri- 
garla contra las heladas excesivas. 

La forma rectangular de las manchas, tal como la presenta 
la lamina num. I, no es necesaria i solo conviene establecer- 
la donde existe uniformidad de la ccniposicion i humedad 
del retazo que se piensa plantar. 

Lo inas natural i lo mas conveniente es dejarse guiar por 
las ondulaciones i calidad del terreno, dedicando a cada espe- 
cie el suelo que mas convanga, pues asi se obtienen 10s re- 
sultados mas satisfactorios i es de importancia secundaria la 
forma irregular de las manchas de krboles que se obtieneii. 
Hemos visto muchas veces que diferencias de nivel de 50 
centimetros en el plano, son suficientes para modificar del 
todo el mayor o menor desarrollo de 10s hrboles, por eso pues 
conviene que el propietario examine con prolijidad la com- 
position i la humedad de las ondulaciones del terrena antes 
de plantarlo. 
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Se recomienda espccialmente la plantacion de todas las 
especies forestales en otofio, porque 10s ensayos hechos en 
Suiza sobre el crecimiento de las raices en tiempo del invier- 
no han dcmostrado, que aunque 10s Brboles suspendan su de- 
sarrollo &reo en esta itpoca, siempre sigue la raie profundi- 
zSndose i ensanchkndose i se facilita asi el mayor crecimiento 
de ios Arboles desde la primavera hasta el otoilo. 

Gn 10s arenales, duiias i en 10s faldeos o lomas de 10s ce- 
1s secos i kridos, dcbo efectuarse la plantacion despues de 
primera lluvin hasta el priricipio de Junio i debe conside- 
'se un plantel hecho en nialas condiciones cuando se efec- 
1 mas tarde, pues en vee de obtener aprovechamientos del 
a1 100°/o, solo se obtendrkn del 33 a1 5O0lO. 
Para el cultivo de 10s krboles en almitcigos se public6 un 
,bajo llamado ((La Reproduccion Forestal, del agr6nomo 
n Ernest0 Maldonado en forma de follsto i en !os Boleti- 
3 de la, Sociedad N:tcional de Agricultura i de la Sociedad 
ricola del Sur. Se basa este con preferencia en iniitar a la 
;uraleza, proporcionando a las plantitas la tierra humife- 
i esponjosa que posee la superficie del suelo de 10s bosques 
t i  tapar la semilla con una capa de tierra igual a1 espesor 
ella. 
Sobre 10s mhtodos de plantacion se ha hablado en la ((Car- 
a Foiestal~ que fuit publicada en el Boletin del Ministerio 
Industria cn 1905, En jeneral, se puede decir que es pre- 
bible enterrar 10s arboles unos 5 centimetros en 10s terre. 
3 secos mui apretados, 10 en ios regulares i 20 ceiitimetros 
10s arenales o mui sueltos; En 10s terrenos mui h6medos 
tratarii de desaguarlos o se plantar& sobre monticulos for- 
ldos dando vuelta a las champas pr6ximas o acarreando 
Tra. La plantacion en 10s cCerros Aridow fui: tratada el 
D pasado por un folleto especial que gratuitamente reparte 
Seccion de Aguas i Bosques. 
A 10s hoyos en que se ponen 10s krboles es preferible dar- 
una profundiad de 40 centimetros, la forma cuadr'ada o re- 

nda de estos 110 influye mucho. En el sur del pais donde 
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llueve con mas frecuencia se pueden elejir ni6tocios mas 
econbmicos para abrir hoyos. 

La siembra de semillas de arboles en el terreno definitivo 
o sea la plantacion de asiento es recomendable hacerla en 
otofio ya sea en hoyos o lineas. Las especiea que hasta 
aqui han dado buenos resultados en este sentido son todas 
las citadas con escepcion de 10s cipreces, eucnliptos i sequo- 
yas. Sobre todo 10s eucaliptos poseen la semilla mui fina i 
liviana que la hacen inadecuada para este objeto, con 10s 
cipreses aun no se ha obtenido resultados satisfactorios en la 
plantacion de asiento, i las sequoyas se reprodueen niejor por 
ganchitos. 

En donde se plantan Brboles de cajon, es preferible elejir 
matas chicas de 15 a 30 centinietros en jeneral i de un ta- 
mafio un poco mayor, cuando se trata de plantas en macete- 
ros. Plantas cuyas rtlices ya han pasado el macetero no do- 
ben plantarse, porque no arraigan nunca bien, se caen con el 
viento aun despues de dim a quince anos i creceii raquiticas. 
Las encinas i acacias blancas se usnn como plantas de raiz 
de 50 centimetros a 2 metros. 

En cas0 de que so haynn secado a!gunos Brboles so repo- 
nen estos inmediatnmente en la 6poca oportuna. Cumdo el 
plantel tiene ya unos tres o mas afios, solo se puede replan- 
tar con cipresos o sequoyas, que soportan la sombra. 

Una labor fructifera para apurar el crecimiento i abonar 
el suelo es raspar el pasto i enterrarlo con el azmdon. Esta 
labor es indispensable en 10s terrenos donde se produce mu - 
cho pasto o malezas altas que pueden ahogar 10s arbolitos 
nuevos, 

Pasados 10s primeros ocho a doce afios ya enipieza la pri- 
mora esplotacion del bosque por medio de una corta de lim 
pia en la cual se deben suprimir 10s Arboles raquiticos, mal 
crisdos o que se han quedado debajo de otros, con escopcion 
de 10s cipreses que forman la proteccion del suelo. Arboles 
que se desarrollan satisfactoriamonte uno a1 lado del otro se 
dejan en pi6 todavia. La corta de limpia efectuada en terre- 
nos algo secos o sin riego, produce madera delgada i postes 
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de buena calidad en mucha, abundaiicia. La corta de limpia 
es tambien el momento mas oportuno para modificar el CUI. 
tivo dejando en pi6 mas itrholcs de una especie que  de otra. 

Otros cinco a ocho afios despues se puede proceder a la 
primera corta de rnleamiento que da maderas mas gruesas, 
tablas angostas i vigas delgadas a mas de la anterior. 

La segunda corta de raleaniiento qije se efect6a en otro 
period0 mas tarde, es muchas veces tamhien la preparatoria 
para asemillar, colocando 10s arboles en distancias de 8 me- 
tros mas o mhos .  Esta corta produce durrnientes, vigas 
gruesas, tablas anchas, etc., ademas que facilita a 10s Arbo- 
les la produccion de muchas semillas. Eshs  caen a1 suelo i 
encuentraii ahi una superficie ya preparada para jerminar i 
crecer. Las pla,ntitas nuevas poseen asi tambien la protec- 
cion superior necesaria contra el sol por medio de Ins ra,mas 
de 10s arboles grandes. 

Producido este estado se procede a la corta final para poner 
el bosque nuevo en laa mejores condiciones para que crezca 
esta reproduccion natural, que es el ideal de la silvicultura, 
i el aletodo mas econ6mico de cultivar bosques. 

En las especies que no  so dan bicn por semillas, natural- 
mente se suprime la corta para asemillnr i se procede luego 
a la corta final. 

De todos modos es indispensable para hacer cultivos eco- 
n6micos no efectuar cortns radicales en grandes estensiones, 
sino en foima de manchas o fnjas para mantener la protec- 
cion !atera1 del nuevo cultivo i no.variar las condiciones cli- 
matericas del suelo. En la jenerdidztd de 10s casos no con- 
viene dar a estas manchas una estension mayor de una hec- 
titrea, ni a las fajas un ancho mayor de cincuenta metros. 

No hemos hecho mencion aqui de muchas especies mui 
fitiles o necesarias, porque hai inconveniente e n  ponerlos 
formando bosques tupidos; p-ie? bien, para las araucarias, 
que dan 10s pirlones, es preferible colocarlas desde el princi- 
pi0 en distancias de 8 a 10 metros en todo sentido. El alga- 
rrobillo de Coquimbo, que se planta CY se siembra en distan- 
eias de 1.50 metros, puede ser favorecido con una proteccion 
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lateral de eucaliptos contra Ins lieladas. A distancias dc 10 
metros mas o nihios deben colocarse en 10s faldeos de cerros: 
el castasno coniun, el algarrobo europeo, que injertado da las 
vainas para forrajo, el 'nogal comun, el olivo i el Pinus pi- 
nea para que dB 10s panchos que sirven para esqucleto de 
las enibalzaciones. Finalmente, so planta o se siembra el 
aleornoque, en 10s cerros inas iiridos a distaiicias de 8 a 10 
metros a fin de que produsca el corcho fino e industrial que 
necesitamos con tan ta urjencia para el embotellado de 10s 
vinos. 

Con esto creo haber llegado a1 fin, que me propuse a1 ern- 
pesar este trnbajo o sea dar las lineas jeiierales de un plan 
de cultivo de bosques a1 cual podrian atenerse 10s agricul- 
tores que deseaii dedicarse a este cultivo. 

FEDERICO ALBERT, 
Jefe da la Seccioa de Agiias i Bosques 

del Ministario de Industria 
i Ohias Pitblicas. 


