
























































































VI. RESU1\/lE±\' Y SUMMARY.

RESUMEN.

Durante una operación de raleo en rodal de Euca/ypms regnans de 7 años de edad

ubicado en la VIII Región -suelos derivados de sedimentos marinos- se evaluó el

impacto que provoca el sistema tradicional de cosecha sobre los arboles y el grado

de compactación que genera el sistema de madereo con bueyes. Para tal efecto, se

trazaron corredores a cada costado de seis vias de saca seleccionadas

determinando la extensión, tipo y severidad del daño presente en los árboles. En

forma paralela, se seleccionaron dos vias de saca y se midió y analizó hasta una

profundidad del suelo de 70.0 cm, densidad aparente y resistencia a la

penetración.

Se concluyó que el madereo con bueyes y caballos fueron la fuente principal de

daño en los árboles (25.6%) en comparación con la operación de volteo (6.3%).

Las heridas presentes en los árboles se ubicaron dentro de los 60 cm sobre el nivel

del suelo, siendo las más comunes rasgado de corteza sin exposición de cambium

y rasgado de corteza con exposición de cambium. La distancia de los árboles a la
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via de saca fue el factor que determinó la presencia de daño a causa de los

sistemas de madereo.. encontrándose que a una distancia mayor a 7.5 m no se

registraron árboles heridos.

El madereo con bueyes no provocó alteraciones significativas en densidad

aparente a lo largo del perfil de suelo. Sin embargo, modificaciones significativas

en resistencia a la penetración, índice de cono, fueron registradas hasta los 40.0

cm de profundidad del suelo, la cual incrementó de 181.4l% en la superficie a un

20.85% a los 70.0 cm de profundidad con respecto a suelo no alterado.

SUMMARY.

During an operation of thjnning in seven year Eucaìypzus regmfms stand been

located in the eight Region -soil derived of silts marine- was evaluated the impact

that produced the traditional system of harvester on the trees and the grade of

compactationproduced by the skidding system of oxes. For like effect, corridors

to each side the six skidding path were traced of it take out selected determining

the extension, type and severety of the present damage in the trees. In parallel

fonn, two skidding path was measured and analized until a depth of the soil of

70.0 cm, apparent density and resistence to the penetration.












