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Tienen constantemente en uenta: 
Toda clase de m$quinas para  la agri- 
cultura, malacates, bombas de varios 
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Arados Americanos nilme. 18, 19 i 19%. 
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LA REPLANTAGION 
DE LOS 

CERROS ARIDOS DEL PAIS 

Ea costumbre, Bntes de entrar en materia pr&ctica, hacer 
un vasto estudio de la  importancia que tienen para Chile 10s 
datos hiatdricos de todas parteside todos 10s tiempos, desa- 
rrollar 10s metqdos empleados hasta la  fecha, discutir sobre 
la utilidad i valor econdmico de uno i otro sistema, copkr  
largos parrafos de distintos autores, criticBndolos a la  vez, i 
concluir con una estadisticaestensai de todo jhero.  En vista 
de lo pesado que ea est0 para el lector, a la vez que produce 
muchas veces confusion de ideas, me limito a dar  a eonocer,. 
lo que a mi juicio parece mas pr6ctico i erondmico, para el 
pais, de lo que he visto en Portugal, Espaiia, Francia, Suiza, 
Alemaoia i Austria. 

De paso dir6'que Espaiia invie; t e  anualmente alrededor 
de 8.000,OOc) de pesetas en l a  replantaeon i correccion de 
10s cerros; que Suiza ha  plantado en cerros 33.704G70 8rbo- 
lea en 1905, que Portugal gasta anualmente 10.000000$,en 
este servicio i que todos 10s paisee europeos compran anual- 
mente a 10s partieulares, vastas estensiones de cerros Aridos 
para replantarlos con tirboles. 

Este estudio pierde desde luego el car6cter te6rico que 
pudiese aparentar cuando esplico que en afio pasado se 
efect,uaron en el pais tres ensayos de este j6nero con un total  
de 785 Brboles. 

El primer plantel se hizoenuna lome aisladadeloscerros 
de-Montenegro, fundo Tahon, del seiior .\Ifredo Xwdones, el 

cerro aislado de la C Q ~  



Colchagua, en el fundo del sefior Jar ier  Errhuric,  el dia 28 
de Julio de 1905, i se obtuvo un 70% de grboles aprovecha- 
dos. El tercer plantel se efectu6 en malas condiciones; en una 
loma aislada del fundo 6‘C~n~hal i ,”  de 10s seiiores Aguirre 
Luco, en l a  vecindad de Santiago, el dia 14 de Agosto de 
1905 i solo ee alcanz6 a obtener un 33 9% de Arboles brotados, 
n pesar de una mayor fertilidad del suelo en comparacion con 
l a  esterilidad del rnismo en 10s otros dos puntos elejidos 
an teriormen te  . 

Re debe este resultado en su mayor parte a la +oca avan- 
zada i a1 mal  estado de 10s Brboles en el momento de plan- 
tarlos. 

Finalmente debe tomarse en considerac’on que 1as tres 
n hecho con10 via de 

o algunas variedade 
s condiciones era 

mui dudoso, siendo que no 10s habia visto en otros paises 
incluidos en semejantes plantaciones. 

L a  mejor Qpoca para efectuar esta clase de trabajos em- 
pieza desde la  primera lluvis a fhes deotoiio hastadosmeses 
despues, i se considera un plantel hecho fuera de tienipo 
cuando se ejecuta mas tarde. 

Una prueba prActica de est0 tenemos en 10s eusayos 
hechos el afio pasado, pues cay6 una lluvia grande entre el 
21 i el 28 de Julio de 1905 i varias otras Antes del 14 de 
Agosto. 

De mucha importancia es tambien la  calidad del terreno 
en que se va a plantar, porque de ello ’depende tambien la  
eleccion de las especies. €’or ejemplo, en un terreno calcAreo 
no se pueden tomar otros Arbolesqueel Pinus laricio (en [JUS 
dos formas Pinu? laricio austriacai Pinuslaricio pyrenaica), 
el Eucalyptus resinifera, Eucaly t u s  robustai cuaodo la pre- 

Cupressue macrocarpa. 
En CRSO que el suelo sea mui permeable, poroso i pedre- 

goso, conviene preferir Arboles que tengan un arraigamiento 
profundo, como Acacia melanoxylon (Aromo dedustralia), i 
tambien el Pinus maritima, Eucalyptus resinifera, Schinus 
molle i Sequoya sempervirens. 

En terrenos mu1 apretados, gredosos i arcillosos ea reco- 
mendable ernplear el Pinus marftima, Pinu8 canariensis, 
Cupressus torulosa, Acacia melanoxy lon, Eucalyptus reslni- 
fera, Eucalyptus robusta, i Schinus molle. 

En cuanto a la  sequedad excesiva i escasee de Iluvia, son 
resistentes en primera Ifnea; el Pinus marftima, Pinus 

ca, Acacia mblanoxylon i Eucalgptue resinifera. En 
stegundo lugar el I’inus canariensb, Eucalyptus robusta, 
Cupessus torulosa, Schinus molle, i Robinia pseudacada 

sencia de cal no es excesiva t am B ien el Cupressus torulosa i 
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cupressus Solo en tercera linea, vienen el Piaus insignis, 
macrocarpa i ai tiltimo l a  Sequoya sempervirens 

De una. importancia no menor, para  l a  eleccion de las 
especies es la calidad demadera que debemos esperarde ellas. 

La Acacia melanoxylon (Arorno de 8ustralia) tiene una 
madera csrura, casi negra, dura, elBstica, resistente. mui 
durable en contacto conel suelo. Se usa para  construcciones, 
postes, carroceria, carpiriteria, inuebleris, torneria i d a  h e n a  
leiia i carbon. La corteza sirve para curtir (tiene un 20% de  
6cido tAriico); las ramas se usan para sunchos de barril, i 
las  hojas son un buen forraje para  10s animales vacunos i 
ovejunos. 

El.Cupressus torulosa d a  un cipres colorado liviano e 
incorruptible. adecuado para  postes, el interior de edificios, 
cai pinteria i muebleria. 

El Cupressus acrocarpa produce un cipres amarillo 4til 

contacto con el suelo. 
.El Kucalytus resinifera tiene una madera pesada, roja 

de caobs, incorruptible, especialniente recomendada para  
durmientes de ferrocarril, postes. puentes, obras hidrgulicas, 
construe .iones de todo j6ner0, adoquin, mueb!eria. i carpin- 
teria. LaR ramas i el tronco Sudan una goma medicinal i la 
corteza Birve para curtir. 

El Eucalyptus robusta de madera color caobn. un poco 
mas omira que la del anterior, Re emplea para  10s mismos 
UEOS iesbuenapara kiia. 1)elashojas seQbtiene190/0deaceite. 

ElYinus canariensis produce un pino rojizo- que se con- 
sidera incorruptible i sirre para  construcciones de todo j6- 
nero, postes, carpinter fa i mueblerfa. 

El Yinus insignis d a  un  pino amarillo i liviano, In6nos 
resistente en coiltacto con el suelo, i se usa con preferericia 
para  el interior de 10s ediflciop, pequefias construcciones, 
muebferia i carpinteria. 

El l’inus marltima d a  una rtiadera rojiza mui resinosa i 
mui durahle on contticto conel suelo,ce emplea para  grandes 
construcciones, postes, obras hidrtiulicas, muebleria i car- 
pinteria. Sacando la resina, del Brbol desde una, edad de 10 
afios produce una madera inferior; uti1 para embalajes. Por 
eso conriene esplotar la resina solo en 10s ultimos 5 aRos 
para  no  perder la calithd de la madera. Uu Brbol de 25 a 30 
metros de alto i 35 a 40 centimetros de di&metro da 1,5 a 2 
l i t r o ~  de resina arl aiio 

El Yinus laricio (pgrenaica i austriaca) es en calidad un 
poco mas blando i produce algo m6aosresina que el anterior, 
pero se usa para 10s mismoe objetoe. 

La Robinia peudacacicl (Acacia blanca) airve para p a -  
tes, carroadit, rnriquinaria i algunas construcciones. 

para  loa rnismos 7 sos del anterior, pero m&nos resistente en 
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El Schinus molle (Pimiento de Bolivia) art una madera 
de color chocolate que se e m  pleacon preferencia.para postes, 
Mia i carbon. Suda una especie de re-in? 

La Sequoya sempervirens d a  el pino colorado no re- 
sinoso que recibimo8 de 10s Estados Unidos. Se usa para  
construcciones de todo jhero ,  postes, cubas, etc. 

Convieneno plant.aren lou ferrenos invadidos por cururos 
i ratones sin0 Pinus maritmima, Yiilus austriaca i Cupressus 
turolosa, que no son atacados por eilos. 

Y a  que nos hemos dado cuerita de las cualidades de las 
maderas que podemos esperar, debemos tornar e n  condde- 
racion la inmensa ventaja que podemos obtener de la mezcla 
de varias especies en el misruo bosyue (Slischwald)., 

Nos sirven las mszdas para  aumeutar la variedad de 
productos que podemos obtener; para interrumpir con fa- 
cilidad pestes i plagas que pueden ser introducidas, i para  
aprorechar mejor el terreno, que en 10s cerros es con fre- 
cuencia mui variable en pequeiias distancias, ya  sea en s u  
cornposicion o en l a  mayor o menor sequedad. 

Tambien hai especies como 10s pinos i las acacias blan- 
cae que necesitan abrigo contra 10s vientos para que no de- 
moren tan to  en elevarse. Con este fin se plantan en manchas 
de unos 50 a 100 metros cuadrados i se rodean con unas 5 a 
6 hileras de eucaliptos o aromos de Australia, cuyo e r e 4  
miento mas r6pido les asegura una proteccion lateral (Sei- 
tenschutz), 

De las especies, que podemos emplear para, l a  replantacion 
de 10s cerros, solo 10s cipreses i sequoyas dan una sombra 
profunda i como 10s ra jos  del so1 resecan demasiado un 
terreno que y a  es Eeco de por E:, hai una grnn conoeniencia 
en mezclar estas especies con las otras, a fin de Inantener el 
suelo fresco i de obtener mayores crecimientos. 

Con este objeto recpmiendo intercalarcada 6 a 20 metros 
un cipres o una sequoya entre 10s planteles de eucaliptos re- 
sinifera, pinus intignis i pinos canariensis. 

En 10s bo.+ques deeucaliptos robusto, arc mode Australia, 
pinos laricio (pyrenaica iauntriaca), acacia blanca i pimiento 
de Bolivia conviene poner de vez en cuando una mancha de 
25 a 50 metros cuadrados de cipreses o sequoyas. 

Tambien ce euele ponerdistintasespecies de mas o menos 
igual crecimiento alterrjando, y a  sea: para apurar el creci- 
miento de una con la otra;  por tener dificultad de reuriir el 
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aromo de Australia; i 10s pinos maift ima con aromo de . 
Australia. 

Concluida la  eleccion de las especies segun las indicaciones 
hschas anteriormente, conviene fijarnos en las distandas a 
yu6 debemos plantar. 

No se debe exceder de distancias de 1 a 1,25 metros en 
todo sentido o de-1,25 metros entre las lineas i de 1 metro 
sobre las lineas. La  distancia mas corta produce el mas rB- 
pido crecimiento, porque 10s Arboles colocados en 1 errenos 
secos o espuestos a1 vientos, pierden el primer tiempo de su 
vida en formar una ancha copa o un tronco grueso en l a  base. 
Solo una vez medianamente unidas las copas de 10s Arboles 
(Kronenschluss) se elevsn con mas rapidez i producen tallos 
rectos. Por eso conviene facilitar la labor de IOU Arboles po- 
ni6ndolos en l a  menor distancia. 

Con una colocacion de 1 metro en todo sentido entran 
15,125 Brboles en una cuadra i 10.000 en una hect8rea; a 
una distancia de 1,525 metro en todo sentido entran 10,000 
Arboles en una cuadra i 6,400 en unB hect8ren. A una dis- 
tancia de 1,25 entre las lineas i 1 metro sobre las lineas 
entran 12,500 Brboles en la  cuadra i 8 000 en la, hwtriree. 

Los hoyos deben abrirse despues de la priniera lluvia de 
fin de otoiio. Se entregaalos trabajadores varillas, del largo 
de la dist,ancia deseada, barretas. picotns i palas comunes, 
queson las mejores herramientas para  trabajar en 10s cerros. 
N o  importa que 104 hoyos no est6n bien a1ineado.r porqrie en 
parte nosepuede hacer bien debido alasrocas que lo impiden 
1 por Dtra parte llegn a ser una’ventaja ya  que asf se impide 
m a s  la accion del viento. 

El trabnjo debe ernpezarre deedeelpiede 10s cerros, desde 
el fondo de las quebradas ien lss rugosidades i cavidadesdei 
terreno, porqiie es ad c6mo se aprovecha 3mrjor las filtracio- 
nes existentes, se obtienen mayores crecimientos i se evita 
la perdidit inGtil de un tanto por ciento de 10s Brboleg. Una  
vez revestidas estas partes en el primer aiio. se sigue subien- 
do lentamente agregando todos 10s afios otra faja de plan- 
taciones hasta  1lt.g , r  a la cunibre de 10s cerros. 

Es contra toda reglit del ar te  empezar en la punta de las 
lomaa, como yo lo he liecho en ios tres ensayos del aiio pasa- 
do, pero me crei obligado a tiacerlo en estsa forma para  pre- 
sentnr a Tos agricultores una pruebiz irrepro-hable de lo que 
se puede hacer con este sistema de plr~~itaciones, aun en las 
peores condiciones i en ios terrenos mas est6rile.r. 
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animetles de 10s potreros iecinos, porque aonque se trate de 
&boles que no les proporeionen forraje de ramoneo, a lo 
menos 10s estropean con las patas;  un animal curioso muerde 
10s broteis. , 

Si el tiempo promete una pronta Iluvia, seespera la caida 
de 6sta en 10s hojos,  si n6 ee acarrean desde luego 10s Brbo- 
le8 para  plantarlos, despues de haberles dado un tiltirno riego 
en el vivwo. 

Debo decir aqui todavia que en ningun cas0 se debe em- 
plear Arboles cu-ps raices y a  han pasado el macetero i que 
ios mejores tamafios para  ser plantaclos son de 30 a 50 cen- 
timetros de al to  para 10s pinos, cipreses i sequoyas de 60 a 
80 centimetros os nromos de Australia, eucaliptos i 
pimientos deBo de 60 a 1.20 centimetros para  l a  aca- 
cia blanca, est#a 6ltima conviene podara  flor de tiel ra. Arbo- 
les que no reunen las condiciones citiidas no  arraigan bien i 
se secan con facilidad. 

He rellenan 10s' hoyos con una capa de diez centimetros 
de l a  misma tierra que h a  ealido de ellos. (como ser piedras 
con polvillo, arcilla. greda, maisillo, t owa  blanda, etc.); en 
cas0 que hayan salido solo piedras, es precis0 agrepar un 
poco de tierra del recindnrio, gero no convkne poner tierra 
de hoja o guano de corrar para  obligaralos Brboles a esten- 
der las raices i a profundizarl:ts, para  qnese puedan defender 
mejor de la seca que forzosamente les debe sobrevenir mas 
tarde. En seguida se pone la chanpa del Brbol i se t apa  con 
una capa de 10 a, 20 cen timetros de la misma tierra que sali6 
del hoyo, cubri6ndola 10 centimetros si el terreno es mui 
apretado i 20 centimetros ciiando es mui suelto. De ningun 
modo debe apretarpe la tierra del hoyo con la planta del 
.pi6; porque asi se amaRa el ~ u e l o  i se pone m h o s  permeable 
para  lasfiltrnciones de las 1Iuvias. 

Hecho esto gobrar6, del hoyo todavia un borde de unos 
5 a 10 centimetros, que F e  enalta Inas por el lado bajo, for- 
mando una media taza con el resto de tierra que sali6 del 
hoyo 

A d  sucede que todas las aguns de lluvia que corren cerro 
abajo llegan a 10s hoyos doride forman una pequeiin po- 
cita de agua  que Be filtra i absorbe paulatinamente. Por 
consecuencia se humedece el cerro i guarda la humedad mu- 
cho ma8 tiempo que el de costumbre. Es este todo el secret0 
del presente m6todo de plantacion. 

U n a  ree concluida la plantticion se abandona bta  por  
completo a1 alear del tiempo, sin darle un solo riego, aunque 
fuera osible i huhime la mayor fircilidad para, hacerlo, con 

profundieen l a B  raim. 
Heclro el plantel en Cpoea oportnaa3 en lar eondidones 

el fin g e que loe Brbolitos sufmn Ago en lars primeme mcaa i 



aiios ya poseen el 
ra muchos servicio 
go, no pueden ser 

FEDERICO ALBERT, 
Jrfe de la Seccion de Aguas i Boslues 


