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Es un árbol deciduo,
intolerante, de muy
rápidQ crecimiento en
los primeros años, que
puede alcan,zar alturas
entre los 15 y 35 m y
diámetros de 61 a
76 cm.
Es una especie
colonizadora agresiva y
fija nitrógeno, por lo
que es muy utilizada
en plantaciones mixtas.
Se distribuye en la
costa del Pacífico, •
desde el sudoeste de
Alaska hasta el su r de
California, EE.UU •
En Chile la zona
•
potencialmente apta '.~.
para la distribución de
la especie abarca las
regiones VII a X.
Se asocia
principalmente con:
Pino oregón

(Pseudotsuga
menziesii),Tsuga (Tsuga
heterophylla y Tsuga
aplicata),Abeto (Abies
grandis),Picea (Picea
sirchensis), Arce (Acer
bircinatum, Acer
macrophyllum), y
Álamo (Populus
trichocarpa).
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Cuidados
Fertilización
Si bien la fertilización con nitrógeno es
importante, la aplicaCIón de altas dosis
puede inhibIr la formación de nódulos y
reducir el crecimiento.
la esPf'Cie es sen.. ible el la deficiencia de
fósforo. en e>pecial en la etapa de Vl\lero.

la aplicación de (ósforo y de calcio

La especie no es muy susceptible al ataque
de plagas. aunque algunos hongos pueden
infestar causando pudrición (Fomes
iNf1iarius), muerte radiC"ular (romes
annosus), pudrición blanca {H)pox} Ion
fuscuntJ, pudrición radicular tanto en
plantaciones mixtas como puras
(Heteroba~,diof1 dnnosuntJ. o atacando a
plantas en vivero causando manchas en las
hojas (5eptofÍa almlo/ia)

Entre los insE:"C1.os dt'fohador~ se puede
señalar a Ma/acosoma pluviales,
Malacosoma disstrJiJ, Malacosoma
ciJli/omicum, MenichrOd crocea y Altiea
ilmhir'fl.~, ('nlre olros. Entre las avisp<ls que
degradan la albura se citan TrypodC!ndron
linealUm, tyleboru\ s.nesem; CF1iIthQlnchus
dlmi y CI1Jthotrichu5 retusUj.

favorecen el dCSclrrollo.

Podas
En hosqueles densos la esJX><.'ie prPSenla
una excelente poda natural; en situaciones
más abiertas es nccesario podar
gradualmenlP en Invierno, pard evitar la
formación de brotes epicórmicos, los que

deben ser cortados o podados para no
desvalorizar la madera.

Esquema de manejo:
Edad rotación: 47 años. Densidad de plantación: 1.600 plantas/ha. Fertilización y
riego: Oa 3 años. Poda formación y desyeme: 1 a 3 años. Levante poda: años 4, 7, 10,
13, 16 Y20. Raleas: años 8 y 16.
Control de malezas
Es muy senSible a la competencia inicial y
es suceptible a algunos herbicidas, por 10
que es necesario realizar un (enlIol de
malezas, en forma manual o mecámca, en
primavera, o bien la aplicación de mulch

en la plantación.

Prodúclo: Madera de alta calidad con fuste libre de nudos hasta 7,5 m y DAP de 40
cm, , 2 trozas podadas aserrables, debobinables o foliables.
Si bien la madera de Aliso rojo se transa a precios interesantes en los mercados
internacionales, esta especie no ha sido aclimatada en Chile y el esquema de manejo
propuesto ha considerado crecimientos regulares o bajos. En estas condiciones, la
rentabilidad proyectada permite alcanzar indicadores de Valor Actualizado Neto (VAN)
positivos a tasas de descuento de alrededor del 7%. De existir mayor información sobre
el desarrollo de la especie, se podrán realizar evaluaciones mas certeras de la
rentabilidad de su manejo forestal. De esta forma, no se debe descartar la
potencialidad de Aliso rojo en algunos sectores de la zona centro y sur de Chile.

Viverización

Ciclo Anual
o

PI.lrlIJ( lún

y productIvidad
En 1m primeros 10 ¡¡;'Im, Id f;'~peUl' prl'l>C'l1la un fllpido ul'cimil'nlO en
altura; postNiormenle la velocidad de crecimiento en altura dismlnu)'e, con
un incrempnlO mediO anual de 0,60 a 0,75 m. En su distribudón natufal el
(r('Clmlentcl

Rll'KOS

máximo volumen se obtiene entre los SO y 70 drlO." ron unos
los incrementos volumétricos varían entre 10 Y 11 m'lha/año.

No existen antecedentes que mencionen la

necesidad de riego al establecer plantaciones
de aliso rojo; la especie debe ser establecida
en sitios adecuados según sus requerimientos,
ya que económicamente los riegos son caros.
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Abril

Mayo

Se r('lomit'llda 1'1 U'oO rll' pl.lIlld" dt, 1 tl'mporddrl"
de trl'( Hnil'nlo, y realizar la pl<'lnlación en otoño o

invierno.
El dislanclamiento de plantJci n depende eje In!>
productivo~, es dl'ur 2,5 x 2,5 m para
fines pulpablp~ y hasta 5 x 5 m para fines
maderero...

son m '/ha;

objetivos

Junio

Agosto

Julio

las semillas no rcqlJi('rl'n estratIficación y se siembran l'n prirndw'rd
las pl.lIlIJ!> pueden ser producidas en contenedor o .1 raíz dt'~nud,\
E!lo re<."omendable fertilizar con pequer,as dosis de nitrógeno para favorecer la
formación de nódulos radiculares con hongos micorrizicos, entre ellos FrankiJ,
los que se encargarán finalmente de la fijación delllltr6gt.'no.

Septiembre

Octubre

Noviembre

Particularidades
Raleo!>
Cuando Aliso rojo crece en plantaciones
puras, reqUiere raleos lemprano!>, para
favort>«('r 1.1 entrada de luz, entre 105 6 Y 10
años.

Dicie

+

(O<,f'ch.)

Para 1.1 producción de blomasa se
recomienda cosechar J los 4 ó 6 años.
I)ara la producción de pulpa rol..H iont:':, dE"
10 él 15 d(U)', sun suficientes.
Pdfa Id produ( ción mixla de pulpa y
madl'ra .l<;('rrada, se recomienda un raleo a
los 9 y 12 Jños. y una coscch.l final enlre
los 27 y JS clr'o~.
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Requerimientos Ecológicos:

c.;

18 Y 40~C.

Heladas lardía,» pUl>(jt'n g(·nl·r.tr un.. ah..
mortalidad.

o
o
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Climd
Crece printip.llm<'ntl' en <lImas húmedo~ y
superhúmedos.
Requiere de una prL'ClpitaClón media anual
que varia entre los 800 y 2.600 mm con
régimen invernal.
Las temperaturas medias varian entre 10 Y
17
las extremas anualC') oscilan entre·

Invierno

Otoño

----I

Primavera

,
b una espCUl' rnOIlOI(c'l. ('uya Ilor.l( ión ocurre a fines de inVierno y hasta mediados de primavera;
la maduración de lo'> frUl()~ (}{urre en otoño. dispers..'nciosC' las scmjlld~ d lin,·.. d('1 otoño y r1ur'lIltl' el
10\ Il'rno.

ld producción ell' ~el1lilla!> comienza a 1m , O dños apro'l(imadJmente. con un m.1'1(imo a los 2S años.
C1d.l 4 año') s,,' pn">t'nliln «)S('( ha.. ilbundantes. El fruto, parcudo a una nu4,;'/, (oollt.'nC' polrf' SO
100 ~'Illllld~ ,lIadas El numpro de semillas por kilo \arí.l ('ntr(' 400,eX)() y 1A50.000

Suelo
Prefiere suelos de texturas medias, l'on pll
neutro a bJsico « 7.4>' húmcdo~ pero con
buen drenaje.

Altitud y lOPOWclfíc'l
En su rango dp distribución naturcll crece
d(":o(It.' el OIv('1 del mar hJsta 1m 1,000
m<;nm, presenLJndo mC'lor dPSarrolln a
altitudes no sUpC'riorp<, a lo.. 460 msnm

1\ •

C"O

I I

(onon'n rcll.l" n híbridos de ~la cspctil'; Sin cmbJrj:;o. C'1l \V,I'ihmgton, Oregon y
Vancou\er se ha encontrado una vdnedad (OnOndd (omo A/rw!J rubra ~'ar pmJiatisecta
1) ',(.
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La regeneración naturallllooianll' l>Cmillas y
rebrotc!i el,,'" lo«m ("> muy bupn.l.
~pC'( i<llmpnlt'

en prlma\era
No es recomendable el uso de estacas; sin
embargo la!> cstal.il!i (m~lIldda!> dt> brole!>
radicularC'> han d..do buenO!> resultados.

Almacenamiento de semillas
Se recomienda almacenar las semillas en
frío, por llll período no mayor a 1 año.

Usos Comerciales
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Caraeterfsticas de la madera

La madera es de color amarillo pálido, sin
observarse grandes variaciones entre la
albura y el duramen. Cuando el árbol es

cosechado la madera se torna café-rojiza.
Es fácil de aserrar, clavar, pulir, tornear,
pintar y pegar; presenta una buena
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durabilidad natural. Resiste hasta dos arlO!>
en contacto directo con el agua, lo que
puede ser mejorado mediante

impregnación.
J
Su densidad es de 459 kglm a un
contenido de humedad del12

%.

Usos
Es utilizada en la fabricación de muebles,
armarios, mesas finas, banquetas,
terminaciones de interiores, juguetes y
paneles, así como también en tornería y
para leña y carbón, entre otros.
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