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Corresponde al establecimiento en 
terreno de señales que permitan 
la identificación del área donde 
quedará establecidad la APS. Es 
decir, un letrero que indique y marcas 
que permitan identificar claramente 
la zona de cosecha de la zona de 
dilución de polen. Se puede hacer 
con cualquier elemento, nosotros lo 
haremos con estacas de madera en 
el suelo.
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 INTRODUCCIÓN

Monumentación

Otras consideraciones

La escalada de árboles es una 
actividad cara que debe ser 
efectuada por personal capacitado 
y con experiencia. En la medida 
que se realicen apropiadas 
evaluaciones de producción antes 
de la cosecha, el costo podría ser 
minimizado al efectuar la cosecha 
en años de buena producción de 
semilla, descartando a los árboles 
con producción escasa. Para 
obtener una cosecha abundante de 
semilla, los árboles seleccionados 
como productores deben tener 
su copa expuesta a plena luz 
solar por lo menos en tres de sus 
costados. Si es necesario deben 
sacrificarse individuos con fenotipo 
deseable para permitir que los 
remanentes reciban suficiente luz 
para responder a la intervención.
Se sugiere que el espaciamiento 
promedio entre  árboles productores 
de semilla, sea igual a la mitad de 
la altura de los árboles dominantes 
y codominantes del rodal. De tal 
manera de producir un incremento 
en la producción de semillas y a 
la vez prevenir la caída de árboles 
por viento.
En bosques manejados de Rauli en 
la Cordillera de los Andes, sugiere 
que los daños causados por el viento 
y la nieve en árboles remanentes 
se controlarían con intervenciones 
más suaves y frecuentes, para 
acondicionar gradualmente al 
rodal a una mayor exposición.



Tratamiento silvícola a aplicar
Para el establecimiento de una 
APS se debe aplicar un raleo de 
toda la vegetación acompañante 
y dejar sólo los mejores individuos 
de la especie deseada, en este 
caso Raulí. Si el raleo en el APS se 
ejecuta después que los árboles han 
florecido, los árboles superiores 
remanente ya habrán sido 
contaminados por el polen de los 
individuos cosechados, y habrá que 
esperar la próxima temporada para 
contar con semilla mejorada. Todos 
los árboles, capaces de competir 
con la especie deseada, deben ser 
eliminados del APS mediante uno o 
más raleos. En el caso de Raulintal 
serán dos intervenciones para 
evitar un quiebre o inestabilidad 
en la estructura del rodal, a modo 
de prevenir el volteo por viento 
que puede ser masivo. Estas 
consideraciones son importantes, 
puesto que al cumplir con estas 
medidas, se podrá obtener un mejor 
resultado (ganancia genética) en la 
utilización del APS.

Dado el diámetro medio cuadrático 
del rodal se interpretaría como
latizal bajo, las características 
fenotípicas de la especie Raulí en 
este rodal como el tamaño promedio 
de Rauli, el tamaño de sus copas, 
diámetro de las ramas y la superficie 

que comprende determinan que 
este lugar sea idóneo para la 
monumentación de una APS.  En 
general, buscaremos mejorar el 
volumen, se propone un raleo mixto 
para mejorar la calidad del bosque y 
concentrar la biomasa en los mejores 
individuos. Se proyecta una fuerte 
intervención (60%) en las clases 
diamétricas inferiores de todas las 
especies (<15 cm) disminuyendo la 
intensidad en los mayores.  Además, 
se cosecharán  árboles de Rauli con 
calidad regular a mala, expresada 
en sanidad y forma defectuosa que se 
pueden encontrar en todos los rangos 
diamétricos, generando abertura del 
dosel para liberar recursos tales como 
la luz y la disponibilidad de nutrientes 
que facilitarán el cruzamiento entre 
los mejores individuos de Raulí.
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¿Qué es un área productora de semillas, cómo se 
hace, para qué sirve?

El bosque cubre una superficie de 
12,84 ha y se clasifica como Tipo 
Forestal Coihue - Rauli - Tepa (Co-
Ra-Te). La estructura del bosque es 
irregular, con algunos parentales 
como producto de cortas reiteradas. 
Existe dominancia de Nothofagus 
nervosa (Rauli), N. dombeyi (Coihue), 
Laureliopsis phillipiana (Tepa), 
acompañada por Amommyrtus luma 
(Luma) y Myrceugenia exsucca (Pitra). 
La presencia de las tres especies más 
importante superan el 50% de la 
Dominancia Relativa total. 
La cuarta especie en importancia 
es Luma con sus renuevos. Otras 
especies presentes son Lomatia 
ferruginea (Fuinque), Desphontainea 
spinosa (Trevo), Lomatia hirsuta 
(Radal), Saxegothea conspicua 

(Mañio hembra). En una condición 
de sumergidos abundan cerca 
de caminos Aristotelia chilensis 
(Maqui) y presencia ocasional del 
genero Chusquea sp. (Quila), la 
regeneración de especies arbóreas 
es bastante escasa debido a la 
excesiva sombra que producen la 
cobertura de las copas.

Antecedentes del rodal a intervenir para el 
establecimiento de un área productora de semillas.

Una APS o área productora de 
semillas es  un rodal natural o una 
plantación joven que contiene 
un grupo de árboles, que se han 
identificado como superiores al resto, 
destinada a conservar individuos 
para el continuo abastecimiento 
de semillas. En ellas se eliminan 
fenotipos de poca calidad y 
se conservan solo los mejores 
árboles para que se crucen entre 
sí y produzcan semillas con algún 
grado de mejora. Estas semillas 
servirán para producir plantas 
destinadas a recuperar y reforestar 
las áreas de bosque del Raulintal 
que han perdido su composición, 
(es decir se han perdido especies 
tales como robles, raulís, ulmos etc), 
su estructura (es decir se han perdido 

por ejemplo los más grandes, y por 
ende los de más edad, o antiguos) 
y/o los con mejor forma.Para crear 
una APS  se seleccionan los mejores 
árboles identificados en un rodal o 
árboles plus y se ralean todos los 
demás individuos presentes en esa 
área. Normalmente la selección se 
basa sólo en la apariencia o fenotipo 
(grandes, rectos y sanos) y genera 
ganancias genéticas moderadas en 
crecimiento, pero muy importantes 
en adaptabilidad. Una variante de 
mucho mayor valor la constituye la 
selección en base a evaluaciones 
genéticas efectuada sobre ensayos 
o pruebas de progenies y de 
procedencias, en vez que en rodales 
corrientes (éstos se llaman huertos 
semilleros clonales).



¿Y para qué sirven las APS?

Las semillas que se colectan en esta 
área sirven para hacer conservación 
“in situ” , esto es plantar y sembrar 
semillas y plántulas que han sido 
cosechadas en el mismo lugar en 
que se hace la colecta. También 
se piensa hace conservación “ex 
situ”, esto es, se enviarán muestras 
de semillas para su conservación en 
cámaras de frío y se sembrarán en 
áreas distintas a Raulintal. También se 
producirán plantas para programas 
de reforestación y restauración 
ecológica en áreas distintas a 
Raulintal, para investigar cómo 
se comporta la especie bajo otras  
condiciones ambientales y para 
plantaciones con fines madereros 
de alta calidad. 

• Árboles  vigorosos,  fitosociológica-
mente dominantes o codominantes, 
libres de insectos y enfermedades. 

• Fuste recto y libre de defectos (tales 
como acanaladuras, fibra espira-
lada, brotes epicórmicos, etc.) 

• El simple establecimiento y La 
producción de semillas se produce 
en forma inmediata, no siendo 
necesario esperar años para que el 
área entre en producción. 

• La semilla generada posee 
mejores cualidades genéticas 
que la semilla comercial corriente, 
especialmente en lo que se refiere 
a la adaptabilidad, características 
del fuste y de la copa, además de 
la resistencia a las plagas (para 

Raulintal es importante el ataque del 
microlepidoptero Perzelia sp).

• Proporcionan semillas de un origen 
geográfico conocido. 

• Son una fuente confiable de semilla 
bien adaptada a un costo moderado.

Las características de los árboles, que se desean son:

Las Ventajas asociadas al uso de las áreas productoras 
de semillas en el mejoramiento de nothofagus son:



Importancia biogeográfica del Bosque en la Cordillera 
de la Costa.

El Bosque de la Cordillera de la costa 
de Chile tiene especial importancia 
es único en el mundo por su 
condición de Isla Biogeográfica, 
su alto grado de endemismo, su 
gran biodiversidad determina que 
sea un ecosistema único a nivel 
global. Sin embargo la cordillera 
ha sido altamente fragmentada y 
degradada, esta situación amerita 
el cuidado y estudio urgente de los 
últimos reductos de biodiversidad 
que son el patrimonio biológico 
mundial desde el nivel genético al 
ecosistémico.
En el caso del Bosque de Nothofagus 
nervosa (Rauli), esta especie 
codiciada por la nobleza y color de 
su madera, se distribuye por ambas 
cordilleras. En la Cordillera de la 
Costa su límite norte por la ladera 
oriental se encuentra al norte de la 
Región del Biobío (36º03’S; 72º 

28’ W; San Martín, 2003) y en 
la ladera occidental al norte de la 
Región del Maule (35º58’S; 72º79’ 
W; Sepúlveda & Stoll, 2003). El 
límite sur se encuentra en la ladera 
oriental del sector de Purranque, 
aunque sólo las poblaciones de 
Nahuelbuta y la Cordillera Pelada 
específicamente en RAPRN tienen 
distribuciones de bosque continuo, 
el resto son pequeños rodales e 
individuos aislados.
En el predio se encuentra en suelos 
de la serie Hueicoya de origen 
metamórfico, de texturas que varían 
entre moderadamente finas en 
superficie a finas en profundidad. 
La materia orgánica es abundante 
en la superficie pero disminuye 
bruscamente en profundidad. Estos 
suelos además se destacan as 
condiciones del sitio, en especial 
del suelo influyen

en el crecimiento del árbol, 
afectando negativamente en el 
crecimiento inicial de la especie.  
El  crecimiento anual medio fue 
monitoreado en vivero y es muy 

superior a otras procedencias 
(Tejan, 1989 y Donoso 1998), 
haciendo interesante desarrollar 
un plan de mejoramiento para 
esta procedencia. 



• Participar por segundo año 
consecutivo en conjunto con la 
Agrupación Alerce Milenario, el 
Parque Nacional Alerce Costero y 
la Ilustre Municipalidad de La Unión, 
en la organización de la “Feria de 
La Murta” en el sector Mirador los 
Volcanes del RAPRN.

• Establecer un área productora 
de semillas de Raulí de la cordillera 
de la costa, con el propósito de 
propagarlas a través de un vivero 
forestal.

• Establecer importantes convenios 
de cooperación con entidades 
públicas tales como CONAF, 
INFOR y la Ilustre Municipalidad de 
La Unión, las cuales han puesto en 
valor el área protegida.

Raulintal Área Protegida Reserva 
Natural más adelante RAPRN, se 
encuentra ubicada en la Cordillera 
de la Costa de la XIV región de los 
Ríos. Se accede por la ruta T-80 a 
35 km desde la ciudad de La Unión, 
extendiéndose en una superficie de 
2.000 hectáreas. Raulintal posee una 
rica diversidad biológica y cultural, 
la cual aporta concentraciones de 
especies endémicas muy importantes 
para el país.
RAPRN es una Iniciativa de 
Conservación Privada (ICP) que fue 
creada en Febrero del 2013, esta 
área correspondía a un predio de 
uso forestal con más de 120 años 
de explotación intensiva de recursos 
naturales y su adquisición significa 
una de las acciones de conservación 
privada más emblemáticas ocurridas 
en la comuna de La Unión, no solo 
por la magnitud de su superficie, sino 
también por el significado ecológico 
y ubicación estratégica, que permitirá 
generar una importante área de 
servicios ecosistémicos asociados a 
las actividades del
Parque Nacional Alerce Costero 
y al desarrollo de la comuna, 
mediante la implementación de 
diversas estrategias que vinculen 
tanto iniciativas privadas, como de 
fondos públicos. 
Para esto hoy en día RAPRN cuenta 
con importantes convenios de 
cooperación, suscritos con la Ilustre 
Municipalidad de La Unión, CONAF, 

INFOR, además de otras instituciones 
nacionales e internacionales 
interesadas en la conservación de 
esta área.
Su Visión es constituirse en un área 
de conservación In Situ de alta 
relevancia, en la que se desarrollen 
actividades y prácticas de manejo 
sostenibles con el objetivo de 
fomentar los impactos positivos sobre 
las comunidades aledañas, con base 
científica y participativa, brindando 
protección efectiva a la diversidad 
de ecosistemas, especies y procesos 
biológicos que en ella ocurren. 

Raulintal

• Contar con una metodología de 
conservación como lo es nuestro 
Plan de Conservación de Área 
(PCA) el cual tiene como objetivo, 
entregar una visión del estado en 
que se encuentran algunos de los 
ecosistemas presentes en el área 
protegida, las principales amenazas 
que los afectan y como mitigarlas con 
acciones estratégicas.

• Ser la primera iniciativa de 
conservación voluntaria en Chile en 
ser reconocida bajo la ley 20.930 al 
haber constituido el primer Derecho 
Real de Conservación de nuestro 
país.

• Establecer 40 Ha, con más de 
70.000 plantas del tipo forestal 
siempre verde y Roble-Rauli-Coihue 
en RAPRN, a través de planes de 
manejo de obras civiles, los cuales 
se han transformado en una línea de 
financiamiento para nuestro proyecto 
en el ámbito de las compensaciones 
ambientales.

Principales logros y aprendizajes



El raulí es una especie de la familia de 
los Nothofagus, su nombre científico 
actual es Nothofagus nervosa. Sus 
semillas son anemócoras, es decir, 
son dispersadas principalmente por 
el viento. Es un árbol dioico, esto es, 
que posee flores tanto masculinas 
como femeninas en la copa de un 
mismo individuo (árbol). El polen 
viaja por el viento y fecunda las 
flores de los árboles madre. La 
fecundación, derivada de la entrada

Biología reproductiva del  Raulí.
en estado plántula o juvenil). A las 
semillas que provienen de la misma 
madre se dice que son “medio 
hermanos”, dado  que se conoce 
la madre (árbol de donde se extrae

del polen de una flor de árbol 
macho, en la flor hembra se 
produce entre individuos (árboles) 
distintos, dado que la especie 
evita la autofecundación. Cuando 
los individuos que son parientes se 
cruzan (polinizan) entre ellos, o a 
sí mismos se produce endogamia 
o consanguineidad, esto trae 
problemas en la descendencia (por 
ejemplo se mueren

la semilla), pero la información 
genética del padre es el polen 
transportado por el viento que puede 
provenir de distintos individuos 
padre. 


