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RESUMEN 

Introducción. El balance en las interrelaciones entre individuos de está definido por 

una combinación de relaciones de facilitación y de competencia (F-C) que operan 

simultáneamente. Un caso particular es la regeneración de los bosques de Nothofagus 

pumilio, que requiere de la protección del dosel para establecerse. En la provincia del 

Chubut se recomienda manejar estos bosques a través de cortas de selección en 

grupos, que implican la apertura de claros. Si bien se han estudiado la condiciones 

requeridas por esta especie para su establecimiento se desconoce cómo evoluciona el 

balance F-C a lo largo del desarrollo de los renuevo y cómo influyen los niveles de 

precipitación en ella. 

Métodos. Se analizó el crecimiento en diámetro y altura, la forma y la sanidad de los 

renuevos dominantes en claros de distinto tamaño a nivel regional sobre 45 claros de 

distinto tamaño ubicados en seis sitios dentro del rango de precipitaciones de los 

bosques productivos (700 a 1400 mm/año). Se determinó el tamaño del claro y su tasa 

de disminución debido al crecimiento lateral de las copas. El crecimiento de evaluó a 

través de las unidades de crecimiento visibles, la determinación de la edad de los 

renuevos y el análisis fustal de un individuo dominante por claro. En uno de los sitios 

con precipitaciones intermedias se realizó un ensayo de ampliación de los claros 

donde se midió la radiación incidente y la humedad del suelo a lo largo de las 

temporadas de crecimiento anterior y posterior a la ampliación. 

Resultados. Se ajustó la metodología para caracterizar el tamaño de los claros 

incorporando la altura dominante del dosel. El tamaño del claro determina la cantidad 

de luz que recibe la regeneración que se instala en él, y la humedad del suelo, aunque 

en menor medida. La ampliación de los claros genera un aumento tanto de la radiación 

incidente como de la humedad del suelo, aunque este último efecto probablemente sea 

transitorio. Durante los primeros 20 años luego de la apertura de los claros, el balance 

F-C se inclina hacia la facilitación en los sitios más secos y hacia la competencia en los 

sitios más húmedos, mientras que entre los 20 y los 40 años la situación en los sitios 

secos cambia, siendo el balance negativo y sin que se observen diferencias debidas a 

los niveles de precipitación. El crecimiento lateral de las copas de los árboles límite 

alcanza valores que pueden cambiar las condiciones para la regeneración, 

principalmente en los claros más pequeños donde podría no alcanzar el dosel 

superior, sin que el nivel de precipitación altere significativamente este proceso. 

Conclusiones. Es conveniente integrar a la altura media del dosel adulto a la 

caracterización del tamaño del claro en el parámetro que en esta tesis se ha 

denominado DEP/Hd (diámetro del claro expandido dividido la altura dominante de los 

árboles límite). Los cambios en el balance F-C debidas al desarrollo de los renuevos y a 

los niveles de precipitación son lo suficientemente grandes como para que se deban 

modificar las acciones de manejo, particularmente el tamaño de los claros. En los sitios 

más secos la apertura de los claros debe hacerse en dos etapas: apertura de claros con 

diámetros de entre 0,8 y 1 vez la altura dominante y posterior ampliación del diámetro 

del claro hasta 2 veces dicha altura. En los sitios más húmedos, en cambio, la apertura 

de los claros debe realizarse en una única operación, abriendo claros con un diámetro 

de entre 1,5 y 2 veces la altura dominante. 


