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FEDERICO ALBERT 
(Jera de la 'eccion de Aguas i Bo8qUeti) 

.LVontbre 'Vttlgar: Knrri. 
Sinóni1nos: Eucnlyptus colossea F. v. 1\'l. 

» diversicolor. F. v. f. 
» goniantha. Turcz. 

• 

]Jatria. Sud oeste de Australia, con prefet·enciu las tnonta-
ñas de Franklund, "\V alpole-Ri ver, Shannon, W arren, fount 
Manypeak, Poronget·up~ Torbay, Dunodly River i Black,vood 
lti ver. 

Descripcion. Las hojas en ta primera edad son ovales re-
dondeadas. En hl vejez mas angostas i alargadas hácia la pu11 
ta. El peciolo lampiño i cuando ménos de la quint-a parte del 
largo del nervio 1nedio. La lámina es 5 a 8 yeces mas larga 
que su 1n~yor ancho. . 

Por encimu es de un color verde mas intenso que por el 
enves. La posicio11 de las hojas es decusada o alternando en 
cruz i rara Yez opuestas de dos en dos. En ·su primera edad 
las ramas son algo cuadrangulares, redondeándose mas i 1nas 
a merlida que envejecen. La corteza del Karri es cenicienta, 
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1nas rojiza por el interior que por afuera, delgada., algo lisa i 
por lo comun resistente. A veces cae: si11 embargo, en placas 
grandes irregulares. Las umbelas por excepcion están agrupa-
das, siendo lo mas frecuente encontrarlas solitarias i ubicarlas 
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FIG. 7. 1) botones; 2) corte Jonjitudinal de un boton; 3 i 4) estram bres; 
5) cortes c.lel polen; 6) estampa; 7 i 8) frutos; 9 i 10) corteza del misn1o; 
11) pajitas ele la senlilla; 12) setnillas; 13 i 14) semill~ brotada~. Núme 
roR 1, 7 i H i las ramas nn enarto (le l tntnaño natural, el resto Higo dü~· 

n1innitlo o aun1en lado. 
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hácia el vértice de lus ran1as cou 4 i hasta con 8 flores cada 
u11a los frutos son de forn1a ~e1ni-esféeica 1nn.s a11gostos en la 
base que en el borde, de un centín1etro de dián1eteo i de su . 
perficie entera1ne11te lisa. 

La. se1nilla es con1plettuueute negra, tie11e u11· largo de 3 
a 4 1n1n por un uncho de 2 a 2,25 n1in i un grueso de t a 
1 mm. 

Dimensiones. La altura n1áxinu1 que nlca11Za este árbol es 
ele 100 a 120 n1ctros con un diámetro de 3 a 8 1netros; sin 
e1nbargo, algunot; viajeros nsegura11 l1aber visto ejetnplares 
de 130 metros de ulturn. i con uu diátnetro de 12 m. Despues 
del Eucalyptus an1igdalyna r¡ue alcanza hasta 150 1netros, es 
el Karri el Eucalyptus n1as alto hasta hoi dia couocido. Crece 
en bosques tupidos i forn1a altos troncos desprovistos de ra-
Inns hasta 60 o 90 metros sobre el ni\~el del suelo. Cuando se • 

le cultiva a distancias de 0,50 a 1 metro entre cada 1nata sue-
len alcanzar 55 a 65 1netros ele altitud sin tener u u Jiá1netro 
1nayor de 30 a 40 centímetros. 

Crecintiento. Varía grandemente t>eguu las condiciones en 
que vive; en las selvas de Australia, rlonde se le encuentran 
en estado silvestre. alcanzan los retoños de 12 años de edad 
a una altura de 30 n1etros por un diámetro de sólo 10 centí-
tnetros. Cuando se le planta a islado en colinas bajas i secas 
su desarrollo es 1nucho meuor. En l\felbourne se l1an observa-
do crecin1ientos do 10 metros por 10 años de vida i en J?ue-
nos Aires en una eolina seca creció JO 1netros en 8 afios i 
en 11 <tlcanzó a 1 iJ n1etros p0r un diámetro de 26 cm:. En 
Portugal, colocado en un terreno fresco~ llegó en 22 años de 
vida a 38 metros de alto con un dián1etro de 1,30 1netro; en 
un faldeo de cerro de suelo arcilloso en Bussaco ha llegado 
en 39 años a una altura de 53 metros con un diámetro ele 
1,5? metro. 

En mi último viaje a Europa tuve oportunidad de ver en 
una propiedad particular en Es pafia un ejemplar del tirbol que 
nos ocupa, que er1 un períod0 de 22 años babia llegado a una 
altura de 4 7 metros con nn diámetro de 90 cm. 

8egun las obser\·acio11es hechas en el centn' de Chile, pn-
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demos esperar del Euealyptus di versicolor los siguieutes ere· 
<jn1ientos sie1npre que se le eultive en un suelo algo fresco o 
rle escaso riego: 

--- --·- -

EJu.<.l en nfiO:i 
Altura media 

en tnetros 
Diámetro n1e<lio 

' en eentunetro~ 

---- ----- ------------------
- 7 t.) - ,.. a n o a l 

1 

1 
1 • 1 

10 :?4: a ~5 25 H ~(j 1 1 1 
1 

' • 
15 3~ H 41 1 5t$ a 65 

1 
1 

1 

20 1 44 46 ,.. - 85 a 1 lO (\ 
• 

1 
1 

Co1no se puede ver por los datos a11teriores, el crecimiento 
del l{arri es Ir1ui rápido i mayor que el del Eucalyptus glo· 
bulus, pel'o e11 relacion con la altura 110 engruesa tanto 
COJTIO éste. 

Esa diferencia eu Jiún1etro este:i ventajosamente reen1p1a-
zu<ia en el diversicolor por la n1ayor altura i por la calidad de 
sus productos, pues no sólo produce leñ.a sino con preferencia 
rnadera de construccir)n . 

. Wladeru. En la primera edad del árbol es de un color 
amarillo pet~o poco a poco con los afíos va tiñéndose de rojo 
i formando vetas hasta que llega adquirir un rojo oscur<.> 
con nn lijet"O tinte de chocolate algo se1nejante a la madera 
<le Caoba. Las fibras son rectas, mostr·ando solo por escepcion 
pequeñas ondulaciones. El conjunto de la madera es lustrosa, 
dura, pesada, resistente i elásticet, difícil de cortar i n1as fácil 
de partir, es <;asi incorru ptihle cu~tndo se pone e11 co11tacto 
con la tierra húmeda o bien debajo del agua; se astilh1 algo, 
pero no se tuerce ni se rasga. El peso específico es de 0,98 
¡legando la resiste11cin trasversa 1 a igualar a la <:nlci tul euro· 
pea sobrepasnudo en nn ~O 0 o lu resisteucüt u la <.:Otnpresio11 
de ésta. 
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· El profesor Mr. '1'b. Laslett ha hecho ensayos de resistencia 
de esta rnndera con trozos de 7 pies de largo i 2X 2 pulgadas 
de ancho i grueso, los resultados obtenidos de la defieccion 
son los siguientes: 

Bajo una pre~ion 
de 390 libras 

i\lúxiu1un1 1,35 

l\Jlínj 111 u IU 0,75 

ni edio 1,01 -

1 

1 
1 

"' Peso total nece-Deaptles tle haber En el motnento . 
movido el pet~o de la quebradura sarJo para qee-

brar Ja pi~za. 

(pulgadas) 
1 

(pulgada~) (1 i h ra::;) 
0,10 7,50 V 55 1 

• 0,0 1 4 60 7-J-1 .-0 • ' 
0,4 q,Of5 

• 

--- -================================================ - . 

Los trozos de la encina europea de iguales dimensiones 
soportan en estas condiciones sólo un peso de 806 libras. 

La dureza de la mad~ra se estin1a en un 25% superior a la 
de la encina, variando la calidad con la clase de terreno en 
que se cultive; así, por ejetnplo, se ha coustatado que la 
rnejor es la que se estrae de bosques tupidos de suelos algo 
secos. 

Usos. Se emplea para vigas i tablones iargos, tablas an-
ehas, pilastras, po_stes de telégrafos i cierras, durmientes, cas-
cos de, buques, planchas, mástiles, reu1os, tnuebles, puentes, 
r·ayos i camas de ruedas, 1nangos de herramientas, adoquines 
i, en jeneral, en los variados usos de la carpinteria. 

Muchas calles de Viena, París, Berlin, Lóndres i ~iunich 
están adoquinadas con Karri, i donde no ha sido posible en1-
plearlo del todo: se ha usado para las hileras de los estren1.os 
i costadvs, que son las que n1.as ~ufren con el tráfico de los 

. vehículos, para que tengan rnayor d uraciou. 
Presta tnucha utilidad el Eucalyptus diversicolor cuu,ndo se 

desea tener trozos largo~ que tengau. que soportar grandes 
pesos a toda intetnperie. 

_ 
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En Cap Leeuwi11 existe un muelle hecho de Karri i, despues 
de mas de 25 años de 11so, se ha mantenido enteramente en 
buen estado. Para las graudes co11Strucciones se da la prefe-
rencia a los árboles crecidos en los bosques mas tupidos, pues 

• 

• 

• 

• 

FIG. 8. CoRTEZAS DE I~As DISTINTAS EDADES DEL KARRr ± 
-

• DEL T_\.1\f á rO S ~\ TURAI~ 

ellos tienen los troucos 1nui rectos i como faltan las ramas 
laterales no bai temor de que los nudos desperfeccionen la 
resistencia de lu.s grandes piezas. . 

Como madera industrial, por las cualidades que ésta posee, 
su rápido crecin1iento, los grandes trozos sin nudo que produ-
ce, es ésta despues rlel Eucalyptlls marginata la especie de 
nltlS irnp<?rtancia i11rlustrial pura 1\ustralia i puede ser para 
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nosotros u11 medio de salvacion en la próxüna crísis grande 
de madera. · 

Como productor de lefia i earbon, el Karr~ es reputaoo como 
uno de los mejores eucaliptns, pues 1nantiene la fuerza calorí-
fica mas o ménos constante. 

En California se obtienen troncos tan rectos i lisos de los 
bosques de Karri que los emplean en bruto, trabándolos sola-
mente i adoptándolos en el acto a la construccion de casas de 
campo, las que han dado los mejores resultados. 

La corteza es Ull co1nbustible q ne se consume mui rápida-
Inente i por lo tanto de poca utilidad. . 
· Las hojas poseen un color parecido al cayeputi; se emplean 
para la fabricacion del aceite i esencia ele Eucalyptus, o En-
calyptol, pero su uso es m u i i11ferior al que se hace de las 
hojas~del Eucalyptus globulus. . 

Las flores de este árbol so11 mui frecuentadas por las abejas. 
Terreno. Crece 1nas en los terrenos algo húmenos i princi· 

pal1nente en los valles. Se le encuentra tambien en los planos 
arenosos, colinas pedregosas i arenosas, cerros rocallosos i algo 
secos, llanos profundos i orillas de rios. Se eleva desde la 
costa hasta unn altura de 1 ,400 i n1as metros en la cordillera. 
Es 1nui rústico i se adopta casi a toda clase de terrenos, pero 
no se da bien en los rnui hún1.edos que poseen aguas estanca-
das, ni eu los detnasiuilo áridos i secos. La situacio11 que mas 
le conviene parece ser las quebradas de los cerros i los planos 
vecinos de la costa. 

Cli1'na. La rejio11 clin1atérica que le corresponde en Aus-
tralia. es 1nui 1nontañosa, i11terrun1pjda por grandes altiplani-
cies ~ grandE:S lagos. Hai tan1bien cerros que se elevan al 
rededor de 2,000 1netros que poseen nieves eternas en las que-
bradas profundas basta una altura de 1 ,600 metros. . 

Las temperaturas que deben sufrir en su patria suben a 
41°, 42° i 46° a la sombra en el verano i bajan en el invierno 
a 2° i 3° bajo cero eu el plano, pero en los faldeos de cerros 
el f río es naturalmente superior. La temperatura media en 
Enero es jeneralrneute de 18° ft 22°, en Julio de 11° a 14° j la 
del otoflo ele 16° u 18°. A causa de la cordillera can1bia 1nu-

• 
• 
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<.;ho la temperatura en el tn isruo di a. La lluvia. anual que reci-
be ftucttí.a entre 600 a. 900 n11n. de los cuales caen jeneralmente 
de 20 a -*0 mm. en los 1neses de Diciembre a Febrero, de 200 
250, de Marzo n Abril; de -±80 a 580, de Junio u Agosto i 170 
a 210 de Setiembre a Noviembre . 

Rejiones convenientes. De lo espuesto antet·iormente se ve 
tlue se puerle cultivar el Eucalyptns diversicolor desde 'faena 
hasta Valdivia o sea desde la primera a la cuarta rejion fores-
tal del pais. Naturalmente conviene elejir entre Tac11a i Auto-
fagasta u11 terreno que sea fresco constante1nente, ya que las 
aguas de lluvia son casi nulAs en esta rejio11; eu ca1nbio se 
puede subir con el cultivo en la cordillera a.l rededor de 2JOOO 
n1etros porque la tetnperutura lo ad1nite. En la segunda rejion 
forestal de Atacama i Coquimbo el terreno debe ser fresco i 

• 
no se debe subir de 1,500 n1etros sobre el nivel clel n1al. En la 
tercera rejion de Aconcagua a Talca ya se pueden emplear 
terrenos algo secos pero no conviene estender el cultivo a mus 
1,000 metros e11 la cordillera. En la rua.rta rejion de Lináres 
tl. \'aldivia es prudente elejir los terrouos secos, algo abriga-
dos i buscar mas bien ld. vecindad de la costa, para evitar el 
frio excesivo. 

Las rejiones que mas le convier1e son sii1 duda las :2. 31 i 3.a, 
sobre todo las coljna_s vecinas H la costa, los faldeos de las 
quebradas i los suelos algo profundo~ flonde la humedad atmos-
férica ayuda en el desarrollo rápido. Enteramente escluirlas 
Je la consideracion deben ser las vegas de humedades estan-
cadas i los terrenos de ugu<~::> ticdobt~es i salitrosas, como tau.l-
bien los terrenos excesivamente secos. 

Lct semilla.-Se vende en el comercio o se puede encargar 
directamente a la casa Vilmorin, Anclrieux i C.u. en Paris, -! 
rue des 1\!Iessageries 4. Los 100 grarnos de se1nilla limpia valen 
11 O francos i de semilla en bruto ~O francos. Es ventajoso 
comprar mas bien limpias porque un kilógramo de éstas con-
tiene 551,000 granos, n1iéntras que en condiciones naturales 
posee la semilla en bruto sólo 65,000 granos, en caso en qu~ no 
se haya agregado mas pajita de esh.unbres. 

La cosecha de semilla de árboles existenteti en el país pueda 

• 
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hacerse en todo tie1npo, pero es a.lgo difícil, porque hai toda-
vía rnui pocos individuos i los frt1tos están con1unn1ente sólo 
en la copa de los árboles i nó en las ra1nas laterales. 

Con1o estos frutos están cluraute varios año~ en el árbol i 
sueltan las sernillas sólo cuando se secH casualmente la ramita 
que se les sosliene, se necesita hacer st1bir un trabajacio1· pal'n 
que corte ganchos gruesos con nr1a hacha o s i es posible e1n· 
plear sólo 1111 podador o euchilf on de palo la go (especie dP 
rozo u) parn cortar las ramas ele la copa. De todos modos, es 

• 

un tralJajo difícil. porf1ue el árbol11Ó da 
se1nillas ántes de los 8 o 10 años, i en-
tónces ya se ha elevado mucho i cotno 
no posee ran1as laterales cerca del suelo 
es tnas trabajoso subir. . 

Se corta11 las rámitas (umbelas) que 
sujetan los frutos i se colocan e11cÍlna 
rlel papel o de u11 lienzo ( tocuyo) en u un 
pHrte abrigada rlel viento", bajo techo, 
pero en nil1gun caso espuesto a todo el 
sol en el ' 7'e rano. Cada par de dias. se da 
vuelta u. las ratnitas pul'a que se sequen 
bien i n los 15 dias ya habrá salido todn 
ht setnilJa, que está tnui revuelta con una 
pnjita rojiza proveniente fle lo est.an1-
bres ele In flor. U11 decñlitro de ran1itas 

FIG. 9 l~ARRI J·~N J.~L produce tnns o n1énos de 130 a 140 grn-
.\L:\tAcioo. TAMA~o n1os ele sernilla en bruto. Se puede aunr-
~ A TURAJ~. M 

dar éstn por varios afios, pero es esto un 
inco11Venicnte grnnrlf;, porque si el u.irP. es n1~i seco, calurnso 
i húrnedo, pierde la fn.e:ultad de jerrninar ántes. Por eso es 
preferible senlbl'arla el tnisn1o al1o de la cosecl1a. 

Los almácigos. De esta especie deben hacerse en Octubre 
n Diciembre, en caso en que se puedan poner Jns plantns 1nas 
tarde en maceteros, i ·i se qt1iere efectuar ln plantacion u. fines 
de otoño en terrenos de cierta hu1nedad, pero sin riego, o en 
la prima vera en terreno regado. 

Eu Febrero se vuedeu haeer los almácigos cunudo se desea 

• 

• 
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trasplantarlos del cajon al terre110 definitivo en el invierno; 
pero entónces es preciso cuidarlos rnui bien del sol excesivo. 
Aun en .Julio i Agosto se puccle sembrar la semilla para plan-

• 

4 • 

• 

tar los arbolitos chicos del cajon 
a. la tierra a fines de Ja prima-
vera, pero entónces se deben 
abrigar los almácigos mui bie11 
co11tra las heladas. 

Hasta aquí, conviene reco-
nJenrlar siempre la siembra de 
Octubre a Dicietnbre cotno tatn-
bien el etnpleo de maceteros. 
Para la hechura de los alrnáci-
gos se tomuu cajones bajos de 
10 a 15 r1n. de alto, 35 a 45 ctn. 
de ancho i 79 a 80 cm. de largo, 
o cajones de vino partidos por 
ln 1nitad en su alto. Para la cotn-
posicion de la tierra se emplean 
mejor dos partes de tierra c1 e 
hoja i una parte de arena. Don-
de bai muchas hormigas es 
preciso mojar la semilla i secar-
la con polvo de óxido de fierro 
o 1nifíio para e,~itar que sea des-
truida en gran parte. Como la 
semilla es algo fina se debe tener 
cuidado de que no se la siembre 
n1ui junta i taparla con una capn 
de arena delgada. Los cajones 
conviene abrigarlos del sol ar-
diente. de los pájaros i ele los 
vientos fuertes por medio de en-
varillRdos , de ramas, listones i 

FIG 10. l(A&RI ~N ESTADO DE RE- rejillas de alambre o tela. Es de 
PIQUE. TA:\fANO NATURAL 

1nucha importancia mantener lu 
superficie algo ht'nnecln para evitar qne se sef]ueu las setnillas 
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que ya han jerrninudo. Por eso conviene dar al almácigo 
riegos seguidos con una r€lgadera fina, pero debe evitarse 
m1 riego a.bm1dnnte, yo. que la tierra n1ui mojada facilita el 
desarrollo de l1ongos i pueden pudrirse las plantas nuevas. 

Recomiendo aquí la lectura del trabajo del señor Agrónorno, 
don Ernesto Maldonado, bajo el título La Reproduccion Flo-
restal, que reparte la Seccion rle Aguas i Bosques gratuita-
n1ente. 

Repique. Apénns los pequeños eucaliptos hayan ton1ado un 
de 5 a 7 cm conviene trasplantarlos a los 1naceteros. Donde 
sea imposible 1nantener esos, se emplea11 otros c~jones p·ollieu-
do los árboles a una distancia de 8 a 1 O cm. Es natural que 
las plantas recien repicarlas deben ponerse al abrigo de la 
sombra. · 

Lá plantacion se efectuará unos 3 a '6 1neses despues de la 
siembra. Cuando las plantas ya po3een una altura de 15 a 2U 
c1n se debe11 poner en el terreno definitivo, e u caso de que 
hayan sido criadas en simples cajones, pero es preciso sacarlas 
con un cuidado especial para que no se desarmen las champi-
tas i no se dañen las ra.ices para que así no se sequen en segui-

• 

d~t. Eucaliptos criados en maceteros se plantan mejor cuanrlo 
la champa se haya formado bie11 o sea rle una altura rle ñO a 
60 cm, pero de ningun modo mayores de 1 n1etro, porque los 
árboles cuyas raíces ya pasan el1nacetero o que poseen tnnyo-
res ciimensiones no arraigan bien, crecen mas lentatnente, tor-
cidos, débiles i se caen con el viento. A pesar de que esta espe-
cie es mui resiste11te contra los vientos no se desganchan en 
los dias de temporal. La mejor época de la plantacion e3 sin 
duda el otoño, porque así aprovechan los árboles todas las-llu-
vias rlel invierno, i si el terreno es algo fresco, se pueden evitar 
los riesgos en el verano. En el verano i nu11 en la primavera, 
es recomendables plantarlos 1nas bien en un suelo fresco o en 
una parte que pueda ser regada u11a o dos veces al año. 

Si el tien1po no alcanz-a para efectuar el plantel en el otoño, 
se puede hacer tambien e11 el invierno, pero entónces es mas 
probable que se necesite darle uno o dos riegos en el primer 
verano. 

• 
• 

• 

• 

• 
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La dista?tcia en que deben ser plantados en el terreno defi-
nitivo depenrle de las Iniras f1Ue . e tienen en vi. ta para lu 
esplolacion. -

... -ti' boles plantados en avenidas adrniten distanc~ias de 1 a 1 O 
n1etros; pero 110 pasa lo misn1o con los bosques. 

• 

FIG. 11-TZ .. \ ltltl PARA L.\ 
PLANTACION DEL CA.TOS 
! TA:\fA~O ~A'l't .RAL 

Se en1plean 1nucho los eucalip-
tos para establecer una defensa 
contra lo fuertes vientos i las he-
larla.· nocturnas, que perjudica11 
los cultivos agrícolas. Se cal(:ula 
que la accio11 benéfica de ellos se 
extiende a 1nas de u11a cuadra ele 
distancia, evitándose tambien así 
la caída pren1atura de las frutn. · 
0 se proporciona un abrigo a los 
anünale. · e11 los pot.reros. Se usan 

para este objeto una a rinco hile-
ras rle árboles plantados en dis-
tancias ele 1 a 2 1netros, ya sea po-
niéndolas al lado del viento, o ro-
deando el cultivo por co1npleto. 
('uanclu s e1nplean 3 o 5 hilera! 
de ú rboles e. · con venieute in ter· 
enlnr en ln hilera del medio un 
·ipre.· 1nacrocarpa o cipres toru-

lo a cnda G o 1 O tnetro. , para re-
frescar 1na.' el terreuo. 

N o tné11os útil e. e ·tu plantacion 
eh hileras rle distancia de 1 a 2 
rnetros para dar una protecciou 
lateral a. lo · bol que.· nuevos ele los 

pino.·, pues así . ·e rlesnrrollu.n con tnás rapidez, adquieren troJ l-
eo . ..; recto.· i 110 se raen eon el viento. 

f.Ja produccion de nutriera para cuu ·truec;io11es exi.Je que no 
disten 1nl._ • rle 1.< O n1etro en todo 3enticlo. 

Pero r~1au(lo SP trntn ele reveRtir terreno.· de rulo para obte-
ner lllttclera d ~ Pou~truc'eiou de p rituera culidi:ld ttp ta para. lns 
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servicios rnas cxijentes en re-
sistencia, duracion en contacto 
co11 el suelo, vigas rectas de 
gTandes dünensiones i un ado-
quin de calle de prünera cali 
darl, se debe recurrir a las dis-
tancias 1nas cortas de 1.25 n 
1.50 n1etro. Es así como se con-

sigue u11a elevacion n1as rápida . 
fibras rectas, anillos auulare:· 
n11go~ tos i u11tt madera incorrup-
tible, densa, firme i a la vez 
elástica. ·Es así i atln en n1enor 
rlistancin con1o se cria11 los eu-
caliptos sil ves tres en su patria. 
segun 11os dijero11 los profesare:-\ 
especialistas II. Tiels en Berlín, 
r¡_ue han estudiado estos ho~

ques durante varios años en 
Australia por encargo de ln~ 

autoridades de Alemania . 
Una esplotaciou de las plan-

taciones tle esta especie no deb(:l 
llevarse a efecto {u1tes de loR pri-
tneros 25 ano. , porque las 1 na-
de ras nuevas no tiene11 la. ' cua-
lidndes de otrn madura (pellin). 

\ T olven1os a repetir r¡ue la 
tnadera crecida e u rulo de~oe 
pasados lo. pritneros ñ afio~. 

1niént.ras C]Ue la de riego no ln 
tiene aun a la edad de 15 a.i1os. 
segun las esperie11cias hechas en 
(.ll pais en las plantaciones de 
esta especie de Eucaliptos . 

• 

Me.~clas. Altnomento de es-
tablecer bosques con vi ene in ter-

• 

FIG. 12.--IÚRBI PAltA PT..:\NTA 
f'ION O'E MA l~TERO . l T A· 
J~A~O XATIJRAT. . 

• 
(8) 
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calar un· cipres- en ·distancia de 6 n. 10 metros en todo sentido 
a fin de refr~~car el terreno i producir así un rendimiento m a .. 

1 

yor de crecimiento i madera. Aunque estos árboles quedarán 
1nui luego debajo d~ los eucaliptos, se obtiene así el objeto 

• 

dese~do i se facilita mas tarde una esplotacion de otra clase de 
1nadera. S~ ptleden emplear con este propósito las especies 
Cupress1:_1S · torulosa, (que da un cipres colorado) i Cupressus 

• 

1nacrocarpn, (que pi .. ocluce cipres amarillo), siempre toma11do 
e11 cueri~~ . q.ue ef prünero resiste mas a la sequedad. Con el 

;.o:~ 

1nisrrio _objeto se.:pde(teu tambien intercalar Inanchas de 50 n 
f • • ' 

200 métros cuadrados, de cipreses, sequoyas i thuyas. 
Se deben mezclar los Karris con otras especies en for1na de 

• 

selvas. cuando se trata de aprovechar mejor la calidad del terre· 
• 

110 que se piensa revestir con árboles, o cuando se quiere au-
mentar la diversidad de los· productos de madera, que se obtie-
nen de un cultivo puro de Eucalyptus diversicolor. La 1nezcla 

• 

con otras especies facilita tru11bien una esplotacion en clistintos 
perío<;los i la trasformacion de un cultivo en otro, dando prefe-
r~ncia en la corta de entresaca a una tl otra especie. 

~1 -Karri puede po11erse alternado con Eucaliptus viminalis 
i Eucaliptus globulu.. lS. ~fnnchas de 50 a 250 n1etros cuadrados 
deben emplearse co11 los ántes nombrados, el Pinus insignis i 

• 

la Caoba roja (Eucalyptus resinífera). La estension de estas 
nianchas debe ser de 100 a 500 metros cuadrados cuando se 
propone intercalar el Pino de las Canarias (Pi11us canariensis), 
el Cipres toruloso (Cupressus torulosa), la Caoba de las vegas 
(Eucaliptus robusta), el Cipres de Monterey (Cupressus macro-
carpa) i el Aromo de Australia (Acacia melanoxylon). Manchas 
de ·250 a 750 metros cuad¡rados deben en1plearse cuando se 
trata de mezclarlo con el Pino marítimo (Pinus maritima), No-
gal negro (Juglans nigra), Acacia blanca (Robinia pseudacacia). 
Casuarina stricta (Casuarina stricta), Quillai (Quillaja sapona-
ria), Sequoya siempre verde (Sequoya sempervirens), Fresno 
europeo (Fraxinus excelsior), Pimiento de Bolivia (Schinus 
molle), la Tuya jigante (Thuya gigantea), Hickory (Carya alba), 
Pino estrobo (Pinus strobus), i el Cipres calvo (T.oxodium dis-
ti e hum). 

' 
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• Para las personas que deseOJl tener 
1na.s esplicacio.nes sobre la convenien-
cia de establecer n1ezcla8 de distintos 
especies de árboles con todas las re-
glas existentes, recomiendo la lectura 
de la Cartilla Forestal, que fué pu .. 
blicada en el Boletin del 111inisterio dr 
!?tdttstria en 1905. 

Las 1 abores culturales son ~en p ri-
mera línea, como en toda plantacion 
de árboles, la vijilancia de la estabi -
lidad i eficacia de la cerca, para. evi-
tar que entren los animales que pn~
den destruir el plantel. 

Cuando la plantacion se ha hecho 
en otoüo o en el invierno i el terreno 
tie11e ele por sí cierta humedad, se pur-
de prescindir del riego por completo. 
Arboles colocados en la primavera, ~s 
preciso observarlos para ver si con-
viene darles un riego en la primera 
época de la seca. Bosques que se hnn 
establecido en el verano exijen un 
riego e11 el di a de la plantacion, i 
tal vez otros dos riegos rrias duran te 
los 1ne es mas calurosos, segun hl 
.1nayor o rnenor frescura del suelo; 
sólo en lo8 algo húmedos se puede 
suprimir el agua aun en el verano. 

Al querer plantar los árboles PS 

siempre conveniente hacer otro alrrlú-
cigo pequeño en las condicione.-~ 

anteriormente espuestas, para tenc.~ t· 

luego plantas que puedan seremplcn-
flas para _reponer las matas que por 
casualidad se hayan secado, a fin de 

FIG 13 K l o -. ' obtener desde el principio nn plnntel . • ARRI DE D ~\.~OH 

nE EDAD; ALTO 38 ?ti; DIÁ:U. 1ll99 uniforrn e. 
60 Cl\r. EsTAci.oN GtTJNno. · Si no l1a sido posible hacerlo de este 
ÜRIAOH:RO J)li: _\.RBOLER DEl .. 
s"ExoR. A. :\L\TTR. 1nodo, todavía es tiempo de replantar 
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los árboles secos a la vuelta dP la época de la plantncion. 
En ~1 segundo año se reducea los cuidados culturales a revi-

sar el cierro i replantar los que todavía se l1ayan · secado. Los 
riegos, si los había, conviene reducirlos a uno sólo en todo el 
año, en la época mas seca. Naturalmente, si el bosque está 
situado en las rejiones del norte i el terreno no es de por sí 
algo fresco, habrá que seguir con alguno u otro riego, pero 
siempre conviene reducir éstos altnínimum posible para obte-
ner madera de construccion de 1nejor calidad. 

La poda no debe llevarse a cabo sino eu los casos donde el 
árbol cria una segunda flecha o espicle una rama despropor-
cionada. En el karri sería este caso raro, porque la especie no 
se desarrolla ramuda i trata en primera linea de elevarse. 

En los años sub8ignientes conviene suprimir el riego por 
co1npleto, a no ser que el terreno sea den1asiado seco para este 
cultivo en rulo. La poda se hace innecesaria por la calidad de 
la especie i sólo se recomienda intercalar un ciprés, una sequoya 
o una tuya donde algun árbol se baya perdido por un acci-

• 

dente, pues ya no seria tiempo de reemplazarlo con . la mi~n1a 
especie, por quedar eu la so1nbra de los vecinos. 

~Iiéntra:.: que los Ku.rri puedan ser estropeados por los an.iln-
les, se reco1nienda naturalmente velar por la estabilidad de la 
cerca. Mas tarde ya no se necesita tanto ct1idado porque no 
1nuerden la corteza de ellos. 

La corta de la lirnpia debe detnorarse cuanto fuera posible, 
porque el Fucalyptus diversicolor crece tnui bien en un espa-
cio reducido i se obtiene así madera de mas valor i resistencia. 
Sólo cuando se nota que se establece cierta lucha por la vida 
entre ellos, o se ve que hai nlgunos árboles que han quedado 
debajo de los vecinos, se debe empezar con una entresaca. La 
época 1nas oportuna para ésta es la jeneral para t0dos los bos-

• 

ques o sea despues de la cosecl1a. Naturalmente deben escluirse 
de estn corta de entresaca a todos los cipreses, sequoyas o tuyas 
que todavía estén vivos, aunque estén e~teramente debajo de 
Jos I{arris, porque establecen la proteccion del .suelo contra los 
rayos del sol i sietnpre sirven purn el objeto que l1a orijinado 

• 
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su plantacion, de refrescar la superficie de la tierra para obte-
ner así un crecimiento mas juvenil de los eucaliptos. 

La 1nndera de Karri que sale de esta corta de lirnpia puede 
emplearse para postes delgadl)s, cuartones, palos i listones de 
1nucl1a resistencia, tutores, 1nangos de herramientas, remos, 
leña i carbon. En caso que el propietario haya podido esperar 
lo suficiente, puede obtener tambien postes de telégrafos i telé-
fono i vigas delgadas. 

Las cortas de esplotacion, o sean las e11tresacas, ántes de ~ la 
corta final, conviene reducirlos a una, o a lo 111as a dos. 

En la pritnera corta de esplotacion se recomienda poner los 
árboles al duplo de la distancia, cortando un árbol por medio 
o sea cortando las tres cuartas partes de lo existente. Para 
efectuar esta corta se impone esperar hasta que el producto dé 
madem de postes de telégrafo, cierros o vigas delgadas de un 
espesor de unos 10 a 15 cn1., lo que sucederá mas o 111énos 
cuando el bosque tiene una edad de 10 años .i Ulla altura de 
25 a 30 metros. La segunda corta de esplotacion conviene 
demorarla otros 8 o 10 afios hasta que los árboles hayan adqui-
rido un grueso de unos 50 a 70 cm. para obtener vigas maes-
tras, postes gruesos i elevados, durn1ientes, tablas anchas, ado-
quines para calles, etc., etc. · 

En caso que el terreno sea seco conviene solamente suprimir 
los árboles de menor porte, pero en los frescos se puede volver 
u ponerlos al duplo de la distancia actual. 

La corta final debe demorarse lo mas posible, puesto que se 
trutu de una especie que eleva 1nas de 100 1netros. Es la regla 
jeneral en los árboles que en· la edad de su porte mediano 
obtienen el crecimiento 1nas rápido i la mayor produccion de 
la madera. Seria por eso anti-econótnico cortarlos en esta época; 
conviene mas bien esperar, l1asta que tengan a lo ménos una 
elevacjon de 80 o mas metros, lo que sucederá talvez a una 
edad de 40 a 50 años. 

Si el particular 110 puede esperar tanto tiempo se recomienda 
a lo ménos efectuar la corta por fajas o parcelas. Estas fajas 
no deben tener un ancl1o n1euor de 50 metros i las parcelas no 
deben ser n1enores de uua l1ectárea, porque la gran elevacion 

• 

• 

• 
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de los árboles impediría una reprod·uccion natural del bosque 
en buenas condiciones. 

Haciendo una esplotacion de este jénero se establece tam-
bien una rotacion del cultivo, evitando así que se necesite espe-
rar otros 10 años para tener la próxima entrada del bosqne. 
U11a esplotacion lenta i continuada produce con el tietnpo una 
renta anual que puede servir a los agricultores para equilibrar 
los resultados de cosechas malas en años poco favorables a los 
cultivos agrícolas, o despues de una epiden1Üt del ganado. 

La época mas favorable para la corta final es la comun u 
todas las especies que retoñan del tronco, o sea desde el fin de 
la cosecha hasta el principio de la siembra de las chacras. 

El corte de los árboles debe efectuarse sobre el cuello de lu 
planta i uo a una altura de 50 cm. o un metro sobre el suelo, 
para que el árbol se pueda renovar del toclo. De otro modo 
seria tlua simple poda radical que facilita la formacion de 
ganchos torcidos i perjudica el crecimiento i la prodnccio11 de 
la madera. 

Despues de la corta se debe procede!" intnedia tameu te a la 
descortezadura, porque es el mo1nento donde es mas fü.cil 
hacerla i cuando mas se beneficia la calidad de la. madera, pues 
así se facilita que se lave de la savia por medio de la lluvia. 

Concluida la corta final es el tiempo mas oportuno para 
renovar el cultivo intercalando árboles en las distancias debi-
das o cambiando el cultivo por otro, agregando otras especies, 
que sean preferibles para el mercado o que prometen mas 
productos por la calidad del terreno. 

La rep1·odttccion nat·ural ·del bosque, que se efectúa por 
medio de los retoños del cuello de los árboles, exije que se 
tomen luego estas medidas, ántes que los vástagos sean detna-
siado al tos. 

Si se corta la selva fuera de la época favorable no se produ-
ce este fenómeno, pero en cambio no sóJo se ha perjudicado 
la calidad de la madera que se esplota, sjn .. o se ha imposibili-
tado la reproduccion natural de las matas, que facilita el culti-
vo, establece la rotacion de ellas i es el método 1na eaonómico 
de mantener el bosque. 
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La destruccion de nuestros bosques nacionales por medio 
del fuego, las cortas ejecutadas en 1nedio del verano i el arra· 
samiento de lns selvas en grandes estensioues, que devastan 
la República i cambian enteramente las condiciones clünaté· 
ricas de muchas rejiones, nos puede servir de una enseñanza 
amarga para que no sigamos con los bosques artificiales la 
misma rutina ruinosa de aquellos. 

Ejecutada la corta final en las condiciones anterior1nente 
espuestas, se produce naturalmente el nacimiento abundante 
de retoños. Como las cortas de lin1pias, de esplotacion i la 
final han servido para poner los árboles al último a distancias 
mayores de cuatro i mas metros, es preciso ahora volverlos a 
poner en cortas distancias. Para este objeto nos servirán todos 
los retofios de los árboles esplotados anteriormente i que a 
causa de la sombra de las copas de los de rnayor tamaño no 
l1an podido emprender un desarrollo juvenill1asta la fecha. Por 
eso conviene cuidarlos en el n1o1nento de la corta final, para 
que no sean destruidos con lo. caida o .el arrastre de los árbo-
les que se esplotan. 

El primer año se producen 1nue;hos retoños eu cada tronco 
cortado, i es preciso cortarlos el año siguiente para no dejar 
mas que dos de cada chan1pa. Se elijer1 para este objeto los 
mas derechos, robustos i altos de cada 1nata. En el Karri casi 
no sucede lo que pasa en el Gotnero azul ( E'ucalyptus globulus) 
q_ue se doblan los renuevos mas grandes i tiernos p<Jr el propio 
peso de la copa de ellos, porque poseen la n:1adcru. t~us dura 
i resistente, desde el principio. 

En caso de que alguno de los árboles no se haya reprodu-
cido, lo que suele pasar en esta especie, es preciso reponerle 
inmediatatnente con otro en las épocas oportunas citadas ante. 
riormente, para tener un cultivo mas uniforme: 

El segundo o el tercer año, segun el desarrollo qu~. han 
totnado los árboles, hai conveniencia en reducir los retoños u 
uno solo en cada mata, cuando se desarrollan desiguales, 
dejando en pié el mas robusto de ellos. Sólo en los casos en 
que se ve que ambos se desarrollan satjsfactoriamente, sería 

• 
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una veutaja dejarles crecer, hasta que se ven que se establece 
una lucha por la vida entro ellos. 

Los bosques producidos por el renuevo de las champas 
poseen un crecimiento mucho mas rápido que los qne se han 
establecido de plantas producidas por semillas. En jeneral, 
se debe calcular que un retoño de cinco afíos de edad tendrá 
el desarrollo de un árbol ele rliez años que ha sido criado de 
se1nilla. 

Por eso suceue q ~e las labores de la:; cortas de limpia, de 
esplotacion (o ralean1ieuto) i In final, deben ser ejecutadas en 
períodos mucho n1as cortos de los citados anteriorn1eute, lo 
que no deja rle ser una ventaja enorme para un particular 
cnidadoso. 

Fuera de la reproducciou natural de los retoños, existe 
todavía la por se1nillas rnidas naturallnente ele los árboles. Es 
este un valioso recurso para la tnayor parte de las especies 
forestales, pPro para el ICarri es de escasa utilidad, pues a 
causa del tamaño pequeño de la semilla, ésta encuentra raras 
veces las condiciones adecuadas para desarrollnrse. J eneral-
lnente no jertnina bien por estar den1asiado enterrada o por 
el pasto alto que la ahoga. Es raro o ir que un cirbol se ha. ya 
formado así en el país. e podría. fomentar e~to por medio ele 
una atadura del terreno, ú11te~ rle ]a corta final , pero no vulo la 
pena, porque la reproduccion por retoños da tnuchos mejores 
resultados. 

Conclusiones.· En todos los terreno~ que permiten el cultivo 
del Karri debe :;er éste preferido a toda otra especie, que pro-
duzca madera pe~H.tun de cotl:;truccion, porque 11ecesitatnos hoi 
dia produccion rápida de durn1ientes de ferrocarril en grandes 
cantidades i no hai otra especie hasta ln. íecl1n que- pueda pro-
porcionarlas c·on tanta abU11clnncia i con tanta rapidez. 

Lo mistno pasa cou la produccion de vigas, pilotes, et<:., de 
los cunles se exije que sean ci urable. en contacto con el suelo. 

El l{arri sobrepuja en lijereza del creci1niento al Eucalyp-
tus globulus, Pinus insignis, Eucalyptus resinifera, Pinus ca-
nariensis, Cupressus torulosa, Eucalyptus robusta, Cupressus 
macrocarpa, Acacia 1nelanoxylon, Pinus tnarítin1a, tT uglans 

• 
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uigTa, Robinia pseudacacia, Quercus sessiliflora, Casuarina 
sricta, Quillaja saponaria, Sequoya setnpervirens, Franixus 
excelsior, Scbinus molle i ,.fl1uya gigantea. El Gomero de l\1a-
ná o Eucalyptus viminalis le sobrepasa en rapidez del creci-
lniento, pues este alca11za en 20 afios a una altura de 48 a 50 
1netros por un diámetro de 80 a 85 centímetros en terrenos re-
gados. 

E11 can1.bio la n1adera Jel Gomero del lVIauá es n1ui inferior 
en resistencia i durabilidad en contacto con el suelo. Aden1aa 
no posee las fibras tan rectas co1no éste i debe emplearse casi 
esclusivan1ente para la produccion de lefia. 

En calidad de 1nadera de eucalypto tiene la Caoba roja 
(Eucalyptus resinífera) i la Caoba de las vegas (Eucalyptus ro-
busta) las ventajas que poseen fibras mas finas i densas, que 
no se astillan i se dejan pulir rnejor, lo que no es despreciable 
en ht muebleria i ebanisteria, pero su creciJniento i la talla de 
estos dos eucalyptus es n1ui i11ferior. La durabilidad de la tna-
dera del Karri en contucto con el suelo es igual al de las dos 
Caobas, pero · e11 resiste11cia trasversal es superior a la Caoba 
de las vegas. 

El Goruero azul (Eucalyptus globulus) crece en los primeros 
' arios je11eralmente un poco mas lijero que el Ka.rri pet'o éste 

le alcui1za luego i le sobrepasa. 
La calidad de la n1adera del Gon1ero üzul es nttturaltnente 

1nui inferior porque es de color ce11icieuto, de fibras torciclas, 
~e rasga i se tuer.ce con fa,cilidad i sirve 1nas bien para la pro-
duccion de leño. 

En co1nparaciou con los pinos i cipreses es el Karri superior 
en resistencia para grandes contruccio11es i se astilla ménos 
que los pinos, pero por el peso que tiene no puede set· enlplea-
do llonde se necesita u11a 1nadera resistente, blanda i liviann, 
con1o por eje1nplo para los tijerales i cielos de las casas. 

En ca1nbio este peso e u union de la 1nayor durabilidad de la 
madera en contacto co11 el suelo, la humedad i debajo del 
agua, corno ta1nbieu la ventaja de que no es atacado por los 
parásitos del agua i de la tierra, le l1acen 1nas apreciable para 
obras hidráulicas, pilotajes, durmientes de ferrocarriles, etc., 

• 
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que los pinos, cipreses, etc., pues aquí el peso es mas . bien un 
beneficio. 

Por el n1ome11to existe e11 el pais todavia la escasez de semillas 
i árboles del Eucalyptus diversicolor porque hasta aquí ha sido 
poco cultivado en Cl1ile. De Europa es algo costoso obtener las 
semillas, pero a pesar de eso, los particulares no deben vacilar 
en tratar de conseguir árboles o setnillas de esta especie por 
las cualidades i ventajas que acarrea el cultivo. 

Como el Karri crece mas rápidamente en los terrenos fértiles 
i de cierta frescura del suelo, con1o tambien la especialidad de él 
Lle no desengancharse co11 los fuertes vientos i de formar tron-
eos mui altos sin gancl1os. le hacen especialtnente recomendable · 
para abrigar los })Otreros i cultivos contra el sol, el viento i las 
heladas inoportunas. 

Es esto á grandes rasgos, lo que podría decir por el n1omento 
sobre esta especie tttu útil para el pais. 
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