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Modelo de área foliar-área de albura para ciprés y coihue, como herramienta para la conducción
de bosques mixtos de ciprés-coihue
Analizar la posibilidad de transformación silvícola de los bosques de ciprés degradados, afectados
por el mal del ciprés, a bosques mixtos de ciprés y coihue, aportando conocimientos para su
manejo y conducción mediante el control del índice de área foliar.
Estudiar el crecimiento individual de árboles sanos de ciprés de la
Objetivos específicos
cordillera y coihue y enfermos de ciprés de la cordillera, y desarrollar
modelos específicos que expliquen la relación área foliar-área de albura a
la altura del pecho.
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Tradicionalmente, la toma de decisiones de conducción de rodales sustentada en investigaciones
silviculturales se ha basado en el control de parámetros de la porción horizontal de la estructura
(ej. área basal). Sin embargo, el espacio de crecimiento, comprendido como el conjunto de todos
los recursos del sitio utilizados por el árbol, también está conformado por la dimensión vertical.
Diversos estudios han demostrado la importancia que la ocupación vertical del espacio de
crecimiento tiene sobre el crecimiento y la productividad de los rodales. Este aspecto cobra
especial importancia en el diseño de esquemas de manejo de bosques de estructuras complejas
(ej. multiestratificadas), donde los recursos del sitio son utilizados de diferente forma por los
distintos componentes (especies, cohortes, estratos) del rodal. Una medida que se ha utilizado
para representar el espacio tridimensional de crecimiento ocupado, relacionada con la capacidad
fotosintética de los árboles y por lo tanto con su crecimiento, es el índice de área foliar. El área
foliar tiene una relación estrecha con el área de albura a la altura del pecho. Dado que esta última
es más simple de determinar, suele ser utilizada para la estimación indirecta del área foliar. No se
conocen las relaciones especificas entre el área foliar y área de albura para ciprés y coihue. Este
conocimiento es fundamental para desarrollar pautas de manejo que incluyan la dimensión
vertical de crecimiento, especialmente importante en los bosques mixtos de ciprés-coihue.
Se desarrollaran modelos de predicción del área foliar a través del área de albura a la altura del
pecho para ciprés y coihue, se realizarán muestreos destructivos de alrededor de unos 25 árboles
por especie, incluyendo árboles del estrato de alturas superior (dominantes-codominantes) e
inferior (intermedios-oprimidos). Los modelos se desarrollaran para cada especie y estrato de
altura. Estos modelos serán aplicados con datos ya obtenidos de parcelas de muestreo en el
rodales mixtos de ciprés-coihue, para determinar el índice de área foliar y su relación con el
crecimiento en volumen, constituyendo la base para el diseño de pautas de manejo de bosques
mixtos de ciprés-coihue.
-Recolección de datos a campo y ajuste de protocolos de procesamiento de muestras para la
posterior elaboración de modelos área foliar-área de albura para ciprés y coihue, para el estrato
superior y el estrato inferior de alturas.
-Análisis fustal de una muestra de árboles de ciprés y coihue para análisis de crecimiento en altura
por especie
El proyecto se encuentra ejecutado en un 15%. Se obtuvieron los siguientes productos:
- Recolección de datos de un ejemplar de coihue y uno de ciprés
- Protocolo final de muestreo a campo
- Protocolo final de procesamiento de muestras de área foliar de ciprés y coihue
- Protocolo final de procesamiento de muestras para análisis fustal
- Protocolo final de procesamiento de muestras para determinación de área de albura
- Valores de área foliar específica y área de albura para los ejemplares muestreados a campo
- Acondicionamiento de muestras y obtención de datos de crecimiento para análisis fustal
para los ejemplares muestreados a campo (50% completado)
- Procesamiento de 24 tarugos de crecimiento de bosques mixtos de ciprés y coihue
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Propietarios de bosques de ciprés, prestadores de servicios actuando en la elaboración y
ejecución de planes de manejo y Direcciones de Bosques provinciales. También será un
aporte para investigadores en Silvicultura de bosques de ciprés
Los resultados esperados serán de aplicación regional, ya que las relaciones área foliarárea de albura son de carácter específico. La información generada permitirá avanzar en
el conocimiento base para la formulación de pautas de manejo de bosques mixtos de
ciprés-coihue.

