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1 DATOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS 
 
Localización en Chile  
 
El Álamo se encuentra en Chile extendido de norte a sur, desde la IV hasta la XII region, pero 
principalmente su rango está entre la VI y la X regiones, desde los 33º45’ y 44º de latitud sur y 
69º y 74º de longitud oeste, formando plantaciones, bosquetes, cortinas cortavientos y 
plantaciones ornamentales en parques, plazas y jardines o como alamedas de protección, 
demostrando su adaptabilidad y condiciones.  
 
 
1.1 DATOS ESTADÍSTICOS DE ÁLAMOS Y SAUCES  
 
ALAMO  
 
1.1.1 Superficie: 
 
La Comisión Nacional del Álamo ha realizado una estimación sobre la base de los antecedentes 
entregados por los diversos organismos que la constituyen, empresarios, propietarios y 
agricultores. Solo en la VII región del país, la Compañía Agrícola Forestal El Álamo posee un 
patrimonio de 3.000 has de plantaciones de alto rendimiento (38% del total de plantaciones en 
Chile).  
 
Al incorporar la superficie cultivada por medianos y pequeños propietarios, se estima que 
existen en el país unas 15.000 ha de álamo, de las cuales entre 7.000 y 8.000 ha están 
conformadas por plantaciones y el resto, por cortinas cortaviento e hileras de árboles.  
 
 
1.1.2 Objetivo de ordenación:  
 
La Compañía Agrícola Forestal El Álamo, la mayor empresa productora de álamos en el país, 
tiene como objetivo la producción de rollizos de álamo de 3,20 m de longitud, diámetro menor 
de 16 cm y diámetro mayor de 60 a 70 cm. La distribución por clase de edad es homogénea, es 
decir, las 3.000 has de patrimonio fluctúan entre los 1 y 14 años, ocupando cada clase de edad 
cerca de 215 ha. 
 
Para el resto del país y principalmente la VI región de Chile, considerada la zona de mayor 
potencial para el cultivo de esta especie, se estima una superficie cercana a 4.000 ha de calidad 
regular, alta densidad de plantación y de características homogéneas en cuanto a su edad y 
estado de desarrollo. Su objetivo es principalmente madera aserrada para cajones y muebles. 
Actualmente, en la zona central de Chile unas 1.000 ha estarían en condiciones de ser 
cosechadas. 
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Cuadro 1: Plantaciones de Álamo y cosecha anual 
 

  Superficie (ha) Cosecha anual (m3) 
C.A.F. El Alamo 3.000 64.500 
Resto del país 8.000   
   VI Región 4.000 23.600 
         Plantación   21.240 
        Cortinas Cortaviento   2.360 
   Otros 4.000   
Cortinas Cortaviento 4.000   
Total 15.000 88.100 

 
 
SAUCE 
 
La superficie de plantaciones de Salix en Chile, según el VI Censo Agropecuario de 1997 es la 
siguiente: 
 

Región Superficie (há) 
V 5.7 
VI 223.2 
VII 4.2 
VIII 2.0 
Total Nacional 235.1 

 
La especie Salix viminalis es la más cultivada en el país, principalmente en la zona central de 
Chile para la producción de fibra. Se cultiva en forma rústica, obteniéndose productos 
heterogéneos, debido principalmente a la intensidad de la silvicultura aplicada en las 
plantaciones.  
 
El mimbre (nombre con el que se conoce la fibra de Salix viminalis en Chile), se ha convertido 
en los últimos años en un producto de exportación no tradicional, razón por la cual se ha 
efectuado en los últimos años, plantaciones de tipo comercial.  El objetivo de éstas es el 
abastecimiento del mercado nacional en forma de materia prima para la actividad artesanal y la 
exportación de la misma, principalmente a los mercados de España, Argentina y Brasil. 
 
 
 
CONSUMO APARENTE DE MIMBRE CHILENO 

• La producción nacional de mimbre como materia prima fue de 4.606 toneladas en 1996.  

• 559 toneladas fueron exportadas como materia prima.  

• 3.383 toneladas fueron destinadas a la industria.  

• El consumo aparente de muebles de mimbre en Chile se estima en USD 6 millones.  
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EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 

• Las exportaciones de materia prima durante 1996 fueron de 467 mil dólares.  

• Un 57% de las exportaciones fueron realizadas a España y Portugal. El 47% restante 
corresponde a Sudamérica (principalmente a Argentina, Venezuela, Brasil y Paraguay).  

 
EXPORTACIONES DE MUEBLES DE MIMBRE 
 

• Durante 1996 se exportaron USD 60.000, valor que sufrió un crecimiento con respecto a 
1995 de un 8,5%.  

• El 70% de las exportaciones fueron realizadas a Argentina y Perú.  
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1.2 PRODUCCIÓN DE MADERA EN ROLLO  
 
La Compañía Agrícola Forestal El Álamo, produce cerca de 50.000 m3 anuales de madera en 
rollizo, los cuales son destinados en un 60% al consumo interno (que se utiliza principalmente 
para fabricar cajas de madera, palos para fósforos, etc) y un 40% se destina a exportación 
(palos para helados, chopsticks, etc.) 
 
No existe en el país una cuantificación de la producción total anual de madera de álamo, pero 
se estima en 143.000 m3 (0,67% de la producción nacional) lo que corresponde 
aproximadamente US$ 5 millones. 
 
1.3 IMPORTACIONES DE MADERA DE ÁLAMO Y SAUCE 
 
Las estadísticas de productos forestales importados no consideran una clasificación por tipo de 
madera, por lo tanto, no puede precisarse el volumen y monto de las importaciones de madera de 
álamo en rollo, procesada y no procesada que ingresan al país. 
 
1.4 EXPORTACIONES DE MADERA DE ÁLAMO Y SAUCE 
 
Existe una tendencia creciente de volúmenes de exportación de productos de álamo en donde 
predominan los productos manufacturados como palos para helados, chopsticks y algunas 
molduras, con precios que bordean los 1.500 a 2.000 US$/t.  
 
Para este tipo de productos, no se precisa en las estadísticas forestales el país de destino de 
las exportaciones. La siguiente tabla señala el volumen, monto y precio estimado de las 
exportaciones de álamo para los últimos años.   
 

Productos de álamo Volumen Monto Precio estimado 
 (t) (miles US$) (US$/t) 
1996    
Espátulas                40,45                53,91          1.332,86 
Mad p/fósforos              461,65              584,95          1.267,10 
Palos de helado              711,92          1.452,98          2.040,90 
Tablillas semielaboradas               231,28              166,64              720,51 
Otros productos manufacturados                67,45              170,84          2.532,88 
1997    
Hojas álamo                   2,20                   5,15          2.340,00 
Mad p/fósforos              801,54          1.178,89          1.470,78 
Palos de helado              777,30          1.507,67          1.939,62 
Palos para arroz                19,50                27,33          1.401,44 
Tablillas aserradas                 39,00                   6,49              166,31 
Tablillas semielaboradas               153,27              125,04              815,83 
1998    
Mad p/fósforos              850,83          1.363,20          1.602,20 
Palos de helado              769,00          1.541,74          2.004,87 
Tablillas aserradas                 85,30                28,52              334,36 
Tablillas para cajas                 37,26                28,52              765,46 
1999    
Mad p/fósforos          1.145,10          1.917,00          1.674,10 
Palos de helado              759,20          1.455,80          1.917,60 
Palos para arroz              127,60              205,60          1.611,80 
Tablillas para cajas               102,50              135,70          1.323,50 
Tablillas semielaboradas               166,60              213,40          1.280,80 
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2000    
Mad p/fósforos 959,4 1.721,3 1.794 
Palos de helado 645,6 1.258,5 1.949 
Palos para arroz 356,8 555,5 1.556 
Tablillas semielaboradas  185 203,9 1.102,3 
Chapa 82 111,6 1.361,3 
2001    
Mad p/fósforos 1.056,3 2.177,4 2.061,4 
Palos de helado 737,8 1.346,9 1.825,5 
2002    
Mad p/fósforos 664,5 961,7 1.447,2 
Palos de helado 621,6 1.223,8 1.968,8 
Espátulas 358,3 601,7 1.679 

 
 
1.5 TENDENCIAS 
 
En Chile la producción de madera de álamo esta orientada, por una parte, a la obtención de 
rollizos de calidad para abastecer la industria asociada a la Compañía Agrícola y Forestal El 
Álamo (3.000 ha), y por otro, la producción de madera de inferior calidad, dado el estado actual 
de las plantaciones restantes, cuyo destino es madera para cajonería, mueblería y otros usos 
menores (3.000 ha).  
 
Se espera que el cultivo del álamo ingrese en la economía de los propietarios agrícolas, 
brindándoles un aumento en la rentabilidad predial mediante plantaciones orientadas a la 
elaboración de productos de alto valor agregado en el bosque, vale decir, madera debobinable 
libre de nudos. Dada las características del mercado nacional (pequeño y con una amplia oferta 
de madera de pino y eucaliptus), los productos deberán orientarse al mercado de exportación 
con una calidad tal, que permita desarrollar ventajas competitivas frente a otros países. 
 
Por otra parte, existen vastas áreas que pueden incorporarse al cultivo de salicáceas, las cuales 
corresponden a áreas ribereñas, en las cuales puede aplicarse una tecnológica sustitutiva a las 
tradicionales barreras de protección mecánica, controlando los socavamientos producidos por 
los ríos. En los últimos años se ha aplicado exitosamente esta tecnología en las riberas del río 
Bío Bío (VIII región) y existen proyecciones para su aplicación en otros ríos del país, tales como 
los ríos Cachapoal (VI región) y Aysén (XI Región).  
 
1.6 ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PLANTACIONES 
 
Los siguientes datos, entregan información respecto a algunos elementos de planificación 
silvícola: 
 

Factor Tipo de  cultivo 
 Intensivo 

tradicional  
Intensivo 

tradicional  
 Con riego Sin riego 
Densidad (plantas/ha) 278 278 
Crecimiento (m3/ha/año) 26.3 21.4 
Duración del turno (años) 13 16 
Producción (m 3/ha) 342 342 
Costo planta ($/vareta) 550 550 
Costo establecimiento (año 0) ($/ha) 830.821 704.383 
Costo establecimiento (año 0) ($/ha) (*) 391.996 374.784 



 7 

 
(*): No incluye actividades como Nivelación, Establecimiento de Cerco ni Honorarios profesionales 

Valor Dólar ocupado $500 (1998). 
 
Aprovechamiento promedio por hectárea: 
  

Producto Rendimiento (%) 
Debobinable 222 m3 S.S.C. 65% 
Aserrable 96 m3 S.S.C. 28% 
Pulpable 24 m3 S.S.C. 7% 
TOTAL 342 m3 S.S.C. 100% 
   
Nha 278 árboles/ha  
Vol por árbol 342/278 = 1,36 m3/árbol  

 

Según la Tabla de Costos para la forestación, cuando se emplee la especie álamo, con 
plantas en vareta, a una densidad mínima de 278 plantas/ha, se aplicará un costo único 
de $ 328.794 por hectárea (USD 500/ha aprox.). 

 


