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INTRODUCCIÓN
En la IV Región de Chile, la explotación de
los recursos vegetales con fines energéticos,
el sobrepastoreo y los cultivos agrícolas en
condiciones de topográfica no adecuadas,
han
ocasionado
una
degradación
generalizada de la vegetación leñosa. Como
consecuencia de lo anterior hoy existe
dificultad creciente para obtener madera, en
particular leña.
No obstante, es posible revertir este proceso
mediante el manejo de la vegetación arbórea
y arbustiva que, además de leña, puede
proporcionar madera para otros usos, hojas y
frutos forrajeros, sombra para el ganado,
protección contra el viento, apicultura, control
de erosión, mejoramiento de la calidad
paisajistica, etc.
El manejo de la vegetación leñosa se puede
lograr a través de dos tipos de acciones
silviculturales fundamentales: la forestación y
los tratamientos silviculturales. La primera
opción se aplica cuando en el área no existe
vegetación susceptible de ser mejorada
mediante manejo; la segunda, puede operar

en presencia de vegetación de valor para los
propósitos del manejo (Vita, 1993; 1996).
Sobre el primer aspecto, en la zona árida de
Chile existe un nivel razonable de
conocimiento, en cambio, la información
sobre el manejo silvicultural de los recursos
naturales leñosos es escasa y se refiere
preferentemente a la regeneración por
semillas (Vita, 1990).
Entre los tratamientos silviculturales de
formaciones leñosas en zonas áridas, el
manejo de la regeneración vegetativa
constituye la opción más factible (Vita, 1993).
Sin embargo, para Ilevarla a la práctica, es
necesario
conocer
previamente
las
condiciones en que se produce esta
regeneración.
En el interior de la IV Región de Chile, aún
existen importantes extensiones de espino
(Acacia caven (Mol.) Mol.) las cuales son
periódicamente explotadas para leña, forraje
y cercos. La regeneración se produce en
forma vegetativa a partir de tocones altos que
permanecen después de la corta (Serra,
1997). No obstante, el uso
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del rebrote de espino para consumo directo
de ganado caprino aún no ha sido evaluado,
a pesar de que es muy apetecido por dichos
animales que utilizan el ramoneo como medio
de subsistencia.
Una de las maneras más eficientes para
aumentar la fitomasa consumible por el
ganado es el corte de arbustos o árboles, que
estimula
el
rebrote
produciendo
el
rejuvenecimiento de material escasamente
lignificado. Ello es de especial interés en los
ejemplares adultos de espino, donde la mayor
proporción de su fitomasa verde queda fuera
del alcance del ganado, lo que ocasiona una
pérdida de forraje. De acuerdo con Lailhacar
(1986) el corte, además, estimula la
formación de tejidos juveniles de mayor valor
nutritivo para el ganado.
Howell (1987) indica que, como norma
general, la altura de corte afecta tanto el
origen como la cantidad de brotes producidos
y que su objetivo se orienta a poner a
disposición del animal el máximo de fitomasa
forrajera, en cantidad y calidad. Afirma,
además, que la edad y el tamaño de la planta
influyen en la habilidad para rebrotar luego
del corte, disminuyendo la capacidad de
rebrote al avanzar en edad.
Por su parte, Franclet y Le Houérou (1971)
señalan que el rebaje de arbustos tiene la
ventaja adicional de proporcionar además de
forraje, importantes cantidades de leña,
utilizadas como combustible.
En la zona de clima mediterráneo árido, la
variabilidad interanual de las escasas
precipitaciones determina que la vegetación
herbácea pierda importancia como fuente
forrajera. Por lo tanto, el efecto benéfico del
espino, como estrato arbóreo sobre el estrato
herbáceo, es muy importante en climas de
tipo mediterráneo semiárido y subhúmedo
(Olivares et al, 1988; Olivares et al, 1989),
siendo menos significativo en la parte
septentrional de la IV Región. En cambio,
aumenta el interés de la producción forrajera
arbórea directa mediante la generación de
rebrotes nuevos, poco lignificados y
palatables para el ganado caprino, en

especial por los desarrollados por especies
de leguminosas de alto valor nutritivo (Serra,
1997).
En concordancia con lo anteriormente
expuesto, el objetivo principal de este estudio
fue aumentar el conocimiento sobre las
condiciones bajo las cuales se produce y
favorece la regeneración vegetativa de
espino,
con
diferentes
tratamientos
silviculturales
y
las
condiciones
arquitecturales
de
los
ejemplares
intervenidos.
Como hipótesis de trabajo se planteó que las
características originales de los ejemplares, la
altura de corte y la protección parcial sobre la
regeneración influyen en la cantidad y el
crecimiento del rebrote de la especie.
La aplicación de los diferentes tratamientos
silvicultura les requiere de la extracción de un
porcentaje importante de la fitomasa aérea de
los ejemplares, material que puede ser
utilizado como leña o carbón y que, por lo
tanto, permite la obtención de algunos
ingresos al efectuar este tipo de silvicultura.
Por tal motivo, se estimó necesario cuantificar
la fitomasa producida por los diversos tipos
de corta según las características de los
ejemplares.
Como aporte adicional del estudio, se
consideró de interés evaluar el efecto de la
aplicación de los diferentes tratamientos
sobre el desarrollo del estrato herbáceo en el
área de influencia de los ejemplares
intervenidos.
MATERIAL Y MÉTODO
Características del lugar de ensayos el
estudio se llevó a cabo en la Estación
Experimental Agronómica Las Cardas, de la
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de
la Universidad de Chile, (30º17' 5 y 71º17' 0)
ubicada en la provincia del Elqui, a 22 km al
este de Tongoy. De acuerdo con la
clasificación de Gajardo (1994) esta

localidad se encuentra incluida en la
formación vegetal de los Matorrales
Esteparios del Interior de Coquimbo.
El clima se caracteriza por no presentar
período húmedo, 9 a 11 meses secos, 107
mm de precipitación media anual, humedad
relativa que varía entre 76 y 81 %, ausencia
de heladas y déficit hídrico anual de 800 a
1.000 mm (Caldentey, 1987).
El lugar de los ensayos se encuentra a 350
msnm, en terreno plano correspondiente a
una depresión abierta bien drenada. La
textura del suelo es franco arenosa.
La cobertura vegetacional fluctúa entre 25 y
75%, dominando las especies Acacia caven y
Flourensia thurifera. Al momento de instalar
los ensayos los espinos mostraban evidentes
signos de envejecimiento.
Diseño de los ensayos
Con el propósito de cumplir con el objetivo del
estudio, se instalaron dos ensayos uno
correspondiente a ejemplares monofustales y
el otro a ejemplares plurifustales. En ambos
casos se evaluó el efecto de tres alturas de
corta sobre la capacidad de rebrote.
En
los
ejemplares monofustales
se
consideraron tres clases diamétricas de los
individuos sometidos a intervención, y en la
situación de ejemplares plurifustales. Se
distinguieron tres tipos de hábito de acuerdo
al número de vástagos o fustes. En este caso
se evaluó. además. el efecto de dos
intensidades de corta (Cuadro 1).
Los ensayos se establecieron de acuerdo a
un diseño completamente aleatorizado con 12
repeticiones.
Los tratamientos se aplicaron en octubre de
1994, mientras que la corta parcial definitiva
se llevó a cabo en septiembre de 1996. Las
mediciones se efectuaron trimestralmente
para incluir todas las estaciones del año.
entre los meses de mayo 1995 y enero de
1997.

En las evaluaciones se consideraron las
siguientes variables de respuesta según
tratamiento: número de brotes, suma de
diámetros de los brotes y longitud de los
brotes. La suma de diámetros de los brotes
es el total de diámetros basales de los brotes
según tratamiento. Constituye un valor que,
en forma complementaria a la longitud,
expresa el desarrollo de los brotes.
Producción de fitomasa leñosa
En la segunda intervención realizada en
septiembre de 1996 se procedió a cortar en
forma total los vástagos remanentes de los
árboles, a una altura de corta similar a la
efectuada al inicio del estudio. Ello significó
extraer entre uno y tres vástagos por ejemplar
de acuerdo con el hábito original.
Para efectos de esta evaluación se midió la
altura de las ramas (m) y el diámetro de la
base de ellas (cm). Las ramas cuyos
diámetros fueran menores a 3 cm se
consideraron como ramas menores y no se
midieron.
Utilizando los datos obtenidos en terreno se
calculó el volumen verde de las ramas
cortadas. Con antecedentes bibliográficos
(Oyarzún y Palavicino, 1984) se utilizó la
densidad básica del espino y se procedió a
calcular el peso seco y peso fresco de la
siguiente forma:
Densidad básica = Peso seco/volumen verde
Peso seco = Densidad básica* volumen verde
CH (Cont. de Humedad) =((1/den. básica)-(1/1,5))
CH =((Peso verde-Peso seco) / Peso seco) *100
Peso verde = Peso seco'*(1 + (CH/ 100))
Contenido de humedad = 53,8%
3
Densidad básica del espino = 830 kg/m

Desarrollo del estrato herbáceo es necesario
señalar que durante los tres años en que se
realizó el proyecto, sólo en 1996 hubo
desarrollo de la estrata herbácea, debido a
las severas condiciones de sequía que
afectaron la zona durante el período del
ensayo.

Las mediciones se realizaron durante el mes
de septiembre de 1996, período durante el
cual se espera que la pradera exprese su
máximo potencial. La metodología utilizada
consistió en dividir la superficie de proyección
de la copa del árbol en el suelo en exposición
norte o ecuatorial y exposición sur o polar e
identificar y estimar, en cada caso, según
rangos de10% de intervalo, las coberturas de

la vegetación herbácea.
En general, puede señalarse que las
especies herbáceas presentes en el área de
ensayo, son de escaso valor forrajero,
correspondiendo a especies perennes de
gran rusticidad y algunas anuales con
carácter de malezas.

Cuadro N° 1. Características de los ensayos
ENSAYO 1: Ejemplares Monofustales
a. Clases de diámetros basales:
D1 -Menor a 10 cm
D2 -Entre 10 y 20 cm
D3 -Sobre 20 cm
b. Altura de corte:
T1 -Corta baja: Menor a 10 cm
T2 -Corta media: Entre 20 y 30 cm
T3 -Corta alta: Sobre 150 cm
c. Intensidad de corte:
-Corta total del único vástago
ENSAYO 2: Ejemplares Plurifustales
a. Hábitos:
-2 vástagos por cepa
-4 vástagos por cepa
-6 vástagos por cepa
b. Altura de corte:
T1 -Corta baja: Menor a 10 cm
T2 -Corta media: Entre 20 y 30 cm
T3 -Corta alta: Sobre 150 cm
c. Intensidad de corta:
-Corta total (100% de los vástagos) T1, T2, T3 a las
diferentes alturas de corta
-Corta parcial (50% de los vástagos en 1994 y 50%
restante en 1996)
T4, T5, T6 a las diferentes alturas de corta

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como consecuencia del prolongado período
de sequía ocurrido durante el desarrollo del
estudio, prácticamente el único recurso
forrajero disponible para el ganado caprino en
la zona de ensayos fue el rebrote de espino.
Por lo tanto, no obstante que se tomaron
medidas para impedir el acceso de los
animales al sector de ensayos, el rebrote fue
afectado en alguna oportunidad por la acción
del ganado, el cual se asume que afectó de
manera similar a todos los tratamientos
analizados.
Capacidad de retoñación en ejemplares
Monofustales
Análisis de la relación altura de corte y
diámetro basal de espino en el número de
brotes generado
En las Figuras N° 1, 2 y 3 es posible observar
que la mejor respuesta en número total de
brotes se encuentra en los cortes

altos en todas las clases de diámetro basales,
situación que se mantuvo a lo largo de todo el
período de evaluación.
Entre todos los tratamientos y variables
consideradas en los ejemplares de espino
con un solo fuste o monofustales, la mejor
capacidad de retoñación final se produjo en la
combinación de corta alta (sobre 1 50 cm de
altura) en los diámetros superiores a 20 cm.
En las mismas figuras es posible observar,
además, una tendencia en la disminución del
número de brotes totales a medida que
transcurre el tiempo. Ello puede corresponder
al efecto de competencia entre brotes,
comportamiento que es habitual en el
desarrollo de cualquier tipo de regeneración
natural (Vita, 1996). En este caso puede
haber influido, además, las variaciones
estacionales de disponibilidad de agua, efecto
de desecación por altas temperaturas y/o
cierto grado de ramoneo por ganado caprino.

Relación altura de corte y diámetro basal
en la suma de diámetros
Para la variable de respuesta de suma de
diámetros de los brotes, los valores máximos
se encuentran en los tratamientos de corta
alta (T3) para todas las clases diamétricas de
espino. Del mismo modo la intervención de
corta media (T2) muestra los valores menores
(Figuras N° 4, 5 y 6).
Dado que la variable longitud de brotes fue

la más afectada por la intromisión eventual de
caprinos en el ensayo, no se presentan
dichos resultados. No obstante, es necesario
mencionar que, a fines del período de
observación, en los individuos monofustales
los brotes alcanzaron diámetros de 48 mm y
longitudes de 258 cm. Estos desarrollos se
obtuvieron en condiciones de intensa sequía.
En efecto, las precipitaciones totales anuales
en Las Cardas durante 1994 y 1995 fueron:
41,9 y 83 mm respectivamente.

En las diversas situaciones de intervención y
diámetros basa les se aprecia un interesante
incremento de las sumas de diámetros de los
rebrotes a partir de la medición de noviembre
1996, manteniéndose en el mes de enero
1997, fenómeno que también se constata
principalmente en las cortas altas, en los
meses de noviembre 1995 y enero 1996. Este
comportamiento está relacionado con el
incremento de número de brotes en dichos
períodos y con el aumento total de los
diámetros de los rebrotes antiguos. Este
fenómeno
puede
indicar
la
fuerte
estacionalidad en la actividad de crecimiento
que presenta el espino en los meses de
mayor temperatura y radiación solar, a pesar
de la escasez de agua. Puede indicar,
además, Que aprovecha en forma eficiente el
agua acumulada en las napas subterráneas
luego de las erráticas lluvias del período
invernal.
Al igual que para el caso del número de
rebrotes totales, el incremento de la suma de
diámetros es concordante con la combinación
de corta alta (sobre los 150 cm de altura) en
los ejemplares de diámetros basales
superiores a 20 cm. Las cortas bajas y
medias para estos individuos son muy
similares entre si y superiores a los mejores
tratamientos para las clases diamétricas
basales menores a 10 cm y de 10 a 20 cm.
Capacidad de retoñación en eiemplares
plurifustales
En relación al desarrollo del rebrote
expresado a través de la suma de diámetros,
se puede señalar Que siguen la misma
tendencia de los monofustales. Por tal motivo,
en
este
ensayo
se
entregan
fundamentalmente los resultados obtenidos
en términos de número de brotes. Para tales
efectos, en las figuras siguientes se muestran
los resultados de acuerdo al número de
vástagos originales de los ejemplares

intervenidos.
Ejemplares con dos vástaqos en este
tratamiento el número de brotes proveniente
de las cortas totales es superior al observado
en la situación de cortas parciales, en que
permaneció durante 23 meses el 50% de los
vástagos remanentes. Esto significa que el
efecto inhibidor sobre la brotación producido
por la permanencia de una parte de la
fitomasa aérea, fue más importante que el
posible efecto de protección contra la alta
radiación solar en el ambiente árido en que
se desarrolló el estudio.
Se evidenció nuevamente la mayor capacidad
de rebrote relacionado con los tratamientos
de corta alta respecto a las cortas a menor
altura, tanto en las intensidades totales como
parciales (Figura N° 7). El número de brotes
totales fue inferior al presentado para los
hábitos con cuatro y seis vástagos originales,
las que disponen de una mayor superficie
para el desarrollo de yemas, así como una
mayor cantidad de nutrientes almacenados
(Figuras N° 8 y 9).
Por otra parte, en esas tres figuras se puede
observar el significativo efecto inhibidor ya
señalado del rebrote en los tratamientos de
corta parcial (T4, T5 y T6) con respecto a las
cortas totales (T1, T2 y T3).
A través del tiempo se mantiene la tendencia
observada en los individuos monofustales a la
reducción de rebrotes por competencia
interna u otras causales durante todo el
período de observación, a partir de los
muestreos primaverales en septiembrenoviembre de 1995, como asimismo, los
incrementos observados en la misma
estacionalidad entre noviembre 1996 y enero
1997.

Ejemplares con cuatro vástagos
En el caso de individuos de espino con cuatro
vástagos (Figura N°8) se observa que el
número de brotes fue notablemente superior
al tratamiento de ejemplares bífustales. Esto
ocurrió en forma casi proporcional al mayor

número de fustes o vástagos.
Por otra parte, el comportamiento estacional
fue similar a lo observado anteriormente.
Asimismo, se aprecia que la corta total
promovió una mayor retoñación.

Eiemplares con seis vástagos

ejemplares monofustales.

En los espinos con el mayor número de
vástagos, seis por individuo, se observa la
mejor respuesta de retoñación expresada en
la generación de un mayor número de brotes
(Figura 9). Incluso esto ocurre al compararlo
con los mejores tratamientos de los

Por otra parte, se mantienen las tendencias
observadas y analizados anteriormente. No
obstante, las cortas totales muestran
menores oscilaciones estacionales que en los
tratamientos restantes.

De acuerdo a observaciones realizadas con
posterioridad a la corta definitiva en los
ejemplares plurifustales que habran sido
sometidos a cortas parciales al inicio del
estudio, se pudo apreciar, en todos los tipos
de hábito, la presencia de vigorosa y

abundante brotación como respuesta al
tratamiento, manteniéndose las mismas
tendencias anteriores en cuanto al efecto del
número de fustes y la altura de corta (Figura
N° 10).

Número de brotes después de cuatro meses
de efectuada la corta definitiva en eiemplares
clurifustales
En relación al origen del rebrote, en las
evaluaciones realizadas se pudo observar en
los
diferentes
tipos
de
hábito,
la
predominancia
de
brotes
de
origen
epicórmico, con una participación superior al
80% del total, similares resultados se
obtuvieron en la evaluación temprana de
rebrotes
en
Quillaja
saponaria
Mol.
(Rosaceae) por Estévez (1994). En cambio,
los procedentes de yemas adventicias y los
de lignotuber, mostraron una participación
menor en el origen del rebrote total en espino.
Los brotes de origen epicórmico se
incrementaron en número al aumentar la
altura de corte, tanto en las cortas totales
como en las parciales.

Por su parte, los brotes de origen adventicio
fueron más abundantes en los tratamientos
de cortes bajos y mayor número de vástagos,
donde además, se apreció un aumento en
cantidad al avanzar el tiempo. Los brotes
provenientes del lignotuber solamente se
produjeron en los tratamientos de corte bajo y
medio, preferentemente en los primeros,
favorecidos por la escasa o nula competencia
de la parte aérea. A lo largo del tiempo, se
observó una disminución de este tipo de brote
en los individuos plurifustales.
Evaluación del rendimiento en fitomasa
leñosa extraída
En el Cuadro N° 2 se muestran los resultados
de fitomasa obtenida en la corta definitiva de
septiembre de 1996 según hábito y altura de
corta de los ejemplares de espino.

Si se analizan estos rendimientos en fitomasa
leñosa se puede expresar que para todos los
tipos de hábito de espino según el número de
vástagos, la corta baja (T4) realizada a la
altura de 10 cm del suelo es la que
proporciona la mayor cantidad de material
tanto en volumen como peso verde peso seco
final.
La mayor diferencia se aprecia en el mismo
tratamiento (T4) para distintos tipos de hábito.
Por ejemplo, la extracción del 50% del
material leñoso en 12 ejemplares de seis
vástagos, representa un incremento de
73,48% en peso seco.
Para un mismo tipo de hábito, es notable el
efecto de la altura de corta respecto al peso
seco extraído. Para los individuos de dos
vástagos originales la diferencia entre las
alturas de corta extremas (T4 y T6) es de
53,32%, para ejemplares de 4 vástagos
originales es de 58,42% y de 44,29% en
individuos de 6 vástagos originales.
En términos generales, al aumentar el
número de vástagos cortados se incrementa
el peso y volumen de lo extraído.
Esto concuerda con los resultados de
Olivares y Alvarado (1991), quienes
concluyeron que, en la medida que aumentan
los vástagos de espino, se obtiene más
rendimiento de leña y carbón. Los valores
máximos para todos los tipos de hábito se
presentan en los individuos de seis vástagos
a los cuales se extrajeron los 3 remanentes.
Dentro de esta situación el mayor peso verde
y peso seco se obtiene en la corta baja con
3.599,587 y 2.340,434 kg respectivamente.
Si se consideran los pesos verde y seco
referidos a un fuste, los valores obtenidos son
similares a los de Oyarzún y Palavicino
(1984) en la Provincia del Choapa.
Efecto de los tratamientos en el desarrollo
del estrato herbáceo
La cobertura del estrato herbáceo se vio
favorecida en la exposición sur bajo la
proyección de cobertura de copa, situación

que ocurre tanto en individuos monofustales
como en los plurifustales. Sin embargo, no
existen diferencias notables entre la
composición florística respecto a la
exposición. A pesar que por las condiciones
climáticas solo se pudo medir un año, este
resultado concuerda con lo obtenido en la
zona semiárida donde se comprobó, no solo
mayor disponibilidad de forraje en toda el
área de influencia del espino, sino que ésta
era mayor en las exposiciones sur y sur-este
(Olivares et al, 1988 y 1989).
En relación a los ejemplares monofustales
con menores clases diamétricas y altura de
corta baja, presentan la menor cobertura
herbácea, puesto que las nuevas copas
constituidas por el rebrote son poco
desarrolladas y ejercerían una menor
modificación microambiental, que es la que
provee el desarrollo del estrato herbáceo.
En general, puede señalarse que las
especies
herbáceas
encontradas
presentaban escaso valor forrajero y
corresponden
preferentemente especies
anuales y perennes de gran rusticidad, con
carácter de malezas en algunos casos.
Además se apreció una baja diversidad y
cobertura en la pradera, producto del
pastoreo, largas temporadas de sequía a
excepción de una fuerte lluvia de 66 mm
ocurrida en julio de 1996, lo que favoreció la
abundante presencia de especies anuales, en
particular
Calandrinia
compressa
y
Chenopodium murale.
Otras especies presentes fueron: Aristtotelia
chilensis, Chenopodium album, Oxybaphus
elegans, Solanum maritlmum y Stipa
plumosa.
CONCLUSIONES
No obstante las severas condiciones de
sequía imperantes durante el período en que
se llevó a cabo el estudio, se produjo y
desarrolló rebrote de espino prácticamente en
todos los tratamientos.
En los monofustales, el tratamiento de corta
alta en ejemplares de diámetros

superiores a 20 cm promovió una abundante
regeneración tanto en cantidad de brotes
como en su desarrollo. La misma tendencia se
presentó en los plurifustales, donde la
brotación aumentó en relación con el
incremento del número de vástagos.
Por otra parte, en los ejemplares plurifustales
fue muy notorio el efecto negativo de la corta
parcial de un 50% de los vástagos, sobre la
cantidad y desarrollo del rebrote. No obstante,
después de la corta definitiva se produjo
abundante brotación.
En relación a la cantidad de fitomasa obtenida
según la aplicación de los diferentes
tratamientos. se determinó que el aumento del
número de vástagos cosechados por ejemplar
produjo un incremento de más de 73% del
peso seco obtenido. Asimismo, para un
mismo tipo de hábito, la altura de corte influyó
en aumentos en la producción de hasta un 58
%.
Se pudo comprobar, además, que la
cobertura
de
herbáceas
desarrollada
alrededor de los fustes de los espinos es muy
sensible a la cantidad y dimensiones del
rebrote generado por éstos.
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