Reforestación con los tipos forestales Ciprés de las Guaitecas y
Siempreverde en la Región de Aysén
Ante la necesidad de realizar trabajos de prospección
geológica en el Río Pascua, el proyecto de
generación hidroeléctrica de la Empresa HidroAysén,
requirió habilitar terrenos mediante la corta selectiva
de vegetación para implementar senderos de
observación, instalar plataformas de sondaje y de
apoyo a las faenas. Para ello, HidroAysén presentó
ante la Corporación Nacional Forestal (CONAF) una
solicitud de corta y reforestación de bosque
mediante el ingreso de un Plan de Manejo Forestal
(PMF) para ejecutar Obras Civiles. La resolución de
marzo de 2007, que aprueba el PMF comprometió a
HidroAysén a reforestar una superficie de 30
hectáreas, equivalente a la que sería intervenida,
tanto en extensión como en composición de especies
arbóreas representativas de los tipos forestales
Siempreverde (8 ha) y Ciprés de las Guaitecas (22
ha), con una densidad mínima de 1.668 plantas/ha.

Durante los años 2008 y 2009, HidroAysén emprendió el desafío de establecer esta plantación con
especies arbóreas nativas, desarrollando la forestación en el predio Río Pascua 1, propiedad de
ENDESA S. A., ubicado en la ribera sur del Río Pascua, próximo a la desembocadura del río en el
Canal Steele, comuna de Tortel perteneciente a la Décimo primera Región de Aysén, Chile. El
predio posee un clima templado frío y lluvioso de costa occidental, que abarca todo el sector
insular, con abundante precipitación y régimen térmico moderado por la influencia del océano.
El sector seleccionado presentó suelos delgados de alta pedregosidad, con un horizonte A, delgado
no mayor a 5 cm. donde se concentra la mayor presencia de materia orgánica, formada por una
masa de raíces y turba, seguida por un horizonte de arenas y piedras, que supera los 60 cm. de
profundidad.
A la zona se transportó primero por vía terrestre y luego por vía fluvial, un total de 90.000 plantas,
provenientes de los viveros “Mañihuales”, propiedad de Forestal Mininco y “El Mallín” y “Las
Lengas” propiedad de CONAF. La plantación se efectúo aplicando una técnica intensiva de cultivo
de suelo; las casillas fueron diseñadas con dimensiones de 40 cm. x 40 cm. de ancho y una
profundidad de 60 cm. y dadas las características del suelo, se confeccionaron en forma manual,
usando chuzos y palas hoyeras.
El sustrato utilizado se mejoró significativamente a partir de arena y turba proveniente del mismo
sitio de plantación, además se aplicó fertilizantes foliares, de suelo y estimulantes radiculares. La
distribución de las casillas en terreno tenía un distanciamiento entre hileras de 3 metros y sobre
éstas de 2 metros, generando una densidad final de 1.668 casillas/ha. La preparación del sitio de
plantación consistió, fundamentalmente, en tamizar el material extraído utilizando harneros con
criba de 10 x 10 mm y devolverlo a la casilla libre de grava.

Considerando las condiciones de viento
del área, la plantación se efectuó en
general bajo nivel del cuello y parte del
follaje, dependiendo de la altura de cada
planta, quedando establecidas en
promedio, 20 cm. bajo el nivel del suelo.
Esta tarea se realizó utilizando pala
neozelandesa, dado que el sustrato es de
preparación reciente y blando. Se
confeccionó el hoyo de plantación a
pique de pala, cerrando mediante corte y
apisonamiento con la misma.
De esta manera, en el año 2008 se
plantaron 13,67 hectáreas y durante el año 2009 se terminaron de plantar las 16.33 hectáreas que
faltaban para completar lo comprometido en el PMF. Para representar el Tipo Forestal
Siempreverde se plantaron 8 hectáreas en hileras intercaladas de las especies, Ciruelillo
(Embothrium coccineum) Coigüe de Magallanes (Nothofagus betuloides), Ñire (Nothofagus
antarctica ) y Coigüe Común (Nothofagus dombeyi).
Para representar el tipo forestal Ciprés de las Guaitecas, se optó por establecer 22 bosquetes de
Ciprés de las Guaitecas (Pilgerodendron uviferum) de 20 plantas cada uno, equidistantes entre sí en
aproximadamente 100 m, lo que permite representar 22 hectáreas del Tipo forestal. Las especies
acompañantes del Tipo Ciprés de las Guaitecas, son Ciruelillo, Ñire y Coigüe, las que se
establecieron en hileras intercaladas por especie.
Como
resultado
final
de
esta
reforestación, CONAF en su Informe
Técnico N°7 del 06 de mayo de 2010
certifica que se cumplieron todas las
medidas de protección y prescripciones
técnicas, reforestando la superficie
programada de 30 hectáreas y logrando
un 95,52% de prendimiento respecto a la
densidad inicial del PMF. Con esto se
cumplió
la
compensación
de
las
superficies boscosas intervenidas en el
plan de manejo con los tipos forestales
Ciprés de las Guaitecas y Siempreverde.
En la Región de Aysén, no existían
experiencias similares de reforestación
tomando en consideración la superficie y los tipos forestales, lo que constituyó un gran
logro por los resultados obtenidos y por el desarrollo en las técnicas de viverización,
transporte y de plantación. Para HidroAysén y para todas las empresas y trabajadores
que colaboraron en este trabajo fue un aprendizaje que culminó con gran éxito y
representa una sólida base técnica para ser replicada dentro de la región.
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