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En un caluroso dfa de verano en la

El termino "rotacion" se ajusta
muy bien a la idea de cultivos
monoespecfficos, producci6n
maderera y alta rentabilidad,
pero no satisface del todo la
multiplicidad de funciones que le
corresponde al bosque.

ta, en gran medida, la formacion forestal de nuestros centros educativos, la
que basada fundamentalmente en un
prestigiosa Universidad del pafs obsermodelo celulosico, se restringe en 10
vaba un bosque de lenga. Uno de ellos
competente a todo el ambito forestal,
pregunto "lcudl es la rotaci6n de esta modelandosu quehaceren tomo a cultiespecie?" La respuesta inicio una larga
vos forestales monoespecfficosde rapido crecimiento.
conversacion con respecto a este termino y la conclusion dio nacimiento a este
Pretenderaplicar las mismastecnicas
artfculo que, si bien tiene un objetivo
silvfcolas a cultivos de rapido crecitecnico, manifiesta un interes por poner
miento y al bosque nativo causa mas de
en plataforma una modalidad de hacer
un estrago ambiental,cuestionque se ha
Silvicultura.
observado en reiteradas ocasiones. El
La interrogante asf planteada constamanejo de estas masasboscosas nativas
region de Aysen, un grupo de alumnos
de 50 ano de Ingenierfa Forestal de una
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requiere la utilizacion practica y conceptual de otros terminos, que dicen
relaeion con la multifuncionalidad de
ellas y su conservacion.
DEFINICIONDEROTACION

Se define Rotacion como la cantidad
de anos que transcurre desde el establecimiento de un bosque hasta su cosecha
(masas coetaneas). Tambien se entiende
como el perfodo de produce ion medido
en anos, ya sea para bosques monoespecfficos, multiespecfficos 0 en rodales

ciones que corresponde al recurso boscoso y la sustentabilidad del manejo
forestal, el termino rotacion se limita
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insertos en una clase de manejo.
Las definiciones anteriores se ajustan
fundamentalmente a cultivos forestales
artificiales con rodales coetaneos, pues
la dinamica de estos permite caIcular el
tiempo optimo donde culminan las etapas de desarrollo de las masas desde el
punto de vista biologico, tecnico y economico.
Bajo un analisis biologico-tecnico,
uno de los criterios mas utilizados para
determinar la rotacion dice relacion
con el maximo rendimiento volumetrico, el cual se obtiene en el punto culmine del maxima crecimiento medio en
volumen.

La curva de la Figura I ilustra 10
mencionadodonde:
El : Edad de la maximaproductividad0 rendimientovolumetrico
IM : IncrementoAnual
IC : Incrementocorriente
l:::.V: Variacionesde volumen
Existen otros criterios para la determinacion de la rotacion, basados en aspectos economicos (tlujos de caja), tales
como:
Ingresos por corta final
Ingresos por raleos
Valor del suelo
Costos de plantacion
Costos de fertilizacion
Costos de administracion
Para el caIculo de la rotacion existen
diversas formulas y consideraciones,
cuyo uso dependera de:
Los objetivos de manejo y utilizacion

Los
Los
Los
Los

Edad

nivel y calidad de la informacion
costos en la toma de datos
conocimientos tecnicos
mercados

Los imprevistos
En definitiva, el concepto de rotacion debe ser entendido como la edad a
la cual una superficie boscosa se cosechara. Por ejemplo: una plantacion de
pinos que se cosechara a una edad de 25
aiios por tala rasa 0 un bosque de lengas
cosechado a los 120 aiios por el metodo
de cortas de proteccion (acualmente
validado ).
LlMITACIONESDELTERMINOROTACION

Creemos que el termino ..rotacion"
se condice muy bien con los objetivos y
tipo de manejo aplicado en Chile, tanto
para los bosques nativos como para
aquellos conformados por especies
exoticas. Es decir, se ajusta muy bien a
la idea de cultivos monoespecificos,
rapido crecimiento, produccion maderera, alta rentabilidad, etc. No obstante,
si se piensa en la multiplicidad de fun-

por definicion.
As!, desde la perspectiva economic a,
para que sea competitiva y atractiva la
produccion maderera proveniente de
especies nativas, se requerira la aplicacion de esquemas de manejo adecuados
y la estandarizacion y certificacion de
los productos; de tal modo que se maximice la diferenciacion de precios por
calidad que actualmente existe.
Por otro lado, el desarrollo de bosques manejados segun criterios de rotacion imita la sucesion natural, constituyendo una suerte de sucesion artificial
acelerada y modificada. De esta forma,
el rodal nace con una plantacion 0 una
regeneracion natural homogenea y termina con la cosecha de todos los arbo-
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les (tala rasa) 0 de la gran mayorfa de
ellos (corta de proteccion). Antes de la
cosecha se realizan algunas intervenciones (raleos) con el fin de aumentar el
incremento volumetrico de la masa
leiiosa remanente. Por ultimo, el rodal
termina de existir con la cosecha,
comenzando una nueva sucesion artificial (ver fig. 2).
Todos los rodales manejados segun
clases de edad tienen su base conceptual
en la rotacion. Segun esta premisa,
muchas veces:

·
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Se acepta, conscientemente, la interrupcion de una sucesion para empezar nuevamente de cero.
Se acepta tambien la produccion de

una masa leiiosa no aprovechable
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FIG.2: DESARROLLODE UN RODALTRATADOPORROTACIONES
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P'A eI hombre durante varios aiios
(dimetros menores)..
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Se Keptm C06tosmuy altos de planta£Wo y/o.de prim.e:rasmten:enciones
(rateos de desechos. poda. etc.).
No se apIOteclta. la eneJgia solar y 10

que ()frere eI sitio en forma optima
(agua y nutrientes.)..
LA POLICIRCULACION

El tmnino Poticircula.cion se refiere a
)as mten:enciones. que repiten en inter-wO&. las que, aI contraDo de la
RotariOO,.nooca termIDao.

C()~nte,
con cada Dueva
intenencioo se busca Uevarat bosquea

un estado de climax permanente. La
modalidades aplicable tanto a bosques
naturales como a plantaciones, cualquiera sea su estado de desarrollo (ver
fig. 3).
En las primeras fases de desarrollo
de un bosque, las intervenciones de
manejo se pueden llamar raleos. Pero
cada vez que el bosquese acerca mas al
estadoclimax,cadaintervencioncumple
varias funcionesa la vez, tales como:

·
·
·

fomentar 105 mejores 3.rboles (raleos)

ayudar a la regeneracionya establecida (corta de liberacion)
crear una situacion para que se rege-

neren los 3.rboles(corta de regeneracion)

FIG.. J: DESARROlLODE UN BOSQUETRATADOPGRUNA POUCIRCULACION
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·

cosecha de arboles maduros (corta

final)
corta de arboles enfermos (corta
sanitaria)

El objetivo de este tipo de manejo es
la maximizaci6n en valor -mas que en
volumen- de la produccion en forma
sostenida.
En Europa Central, en particular en
Suiza, existen bosques que hace siglos
son manejados segun el criterio mencionado arriba. Los resultados son impresionantes:
.una produccion muy alta y sostenida
de madera de alto valor, mucho mas alta
que en bosques correspondientes a clases de edad.

.bosques mucho mas estables que
aquellos manejados segun c1ases de
edad (cafda por el viento, desgajamiento por la nieve, plagas, enfermedades, etc.).
.bosques que cumplen en forma
optima todas las otras funciones que
la Sociedad demanda: protecci6n del
suelo, produccion y protecci6n de
agua, recreacion, puestos de trabajo,

limpieza
delaire,entreotros.
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