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PRESENTACIÓN 

 
Nunca había sido tan favorable el panorama para prever un futuro tan alentador para el 
establecimiento de plantaciones forestales comerciales en Jalisco en particular, y México 
en general. 
 
Dentro del contexto internacional, la demanda de materias primas y productos forestales 
maderables, tendrá un incremento sostenido en los próximos 15 años con una tasa media 
de crecimiento anual del 7% (FAO 2003). Lo que representa una interesante oportunidad 
para satisfacer esa demanda. 
 
México tiene un déficit en la balanza comercial del sector forestal del orden de cinco mil 
millones de dólares estadounidenses por año, lo que es urgente equilibrar. 
 
Por otro lado, México, al igual que Jalisco, dispone de una serie de ventajas competitivas 
que le permitirían competir favorablemente en el ámbito internacional con la oferta de 
materias primas y productos forestales, entre ellas se puede mencionar la siguiente: 
 

• Un escenario de estabilidad económica y política que propicia la inversión en 
proyectos de mediano y largo plazos. 

 

En este sentido, podemos comentar que tan solo en los últimos tres años, inversionistas 
tan diversos como  el consorcio hotelero (QUALTON), instituciones de educación privada 
como  (UNITEC), cadenas de supermercados como (CHEDRAUI), tiendas 
departamentales como (LIVERPOOL), corporativos industriales (DESC) y empresarios 
agropecuarios y forestales (AGROS, SANFANDILA y KIMBERLY CLARK, entre otros, han 
estado invirtiendo más de 700 millones de pesos en este agronegocio. (CONAFOR 2004). 
 
Otras circunstancias que han favorecido al establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales han sido: 
 

• La pérdida constante de los  recursos forestales, acentuada en los últimos años,  
ha hecho que la opinión pública presione para que los gobiernos restrinjan, o de 
plano  impidan, los aprovechamientos en bosques y selvas convirtiéndolas en 
áreas naturales protegidas. 

 

• Lo anterior, aunado al continuo incremento en la demanda de materias primas y 
productos forestales, se ha traducido en una excelente oportunidad de negocios a 
través del desarrollo de plantaciones comerciales. 

 
• La ubicación geográfica de México, cercana a los principales mercados 

consumidores del mundo: Norteamérica, Cuenca del Pacífico y Europa, es una 
ventaja adicional. 

 

• Las condiciones agroecológicas de México, especialmente en las regiones 
costeras y el sureste del país, posibilitan incrementos atractivos  de diversas 
especies de árboles forestales. 

  

• Existen más de once millones de hectáreas de terrenos de baja productividad 
agropecuaria, pero adecuados para el desarrollo de este agronegocio, de las 
cuales casi seis millones están ubicadas en el trópico húmedo. 
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• En Jalisco, la superficie potencial para el establecimiento de plantaciones 
forestales comerciales se estima en 2.0 millones de hectáreas, incluyendo a las 
áreas perturbadas (aquellas que han sido deforestadas para incorporarlas a la 
agricultura, ganadería e infraestructura) y a los bosques y selvas 
fragmentados.(FIPRODEFO 1999). 

 
Para darnos una idea de lo que esto representa, simplemente cabe recordar que Chile, 
con 2 millones de hectáreas de plantaciones, es el segundo país proveedor internacional 
de productos forestales de Latinoamérica, solamente después de Brasil. 
 
En este contexto FIPRODEFO se enorgullece de poner a disposición de los usuarios, 
especialistas y público en general, el presente manual para el establecimiento y manejo 
de plantaciones forestales comerciales. 
 
El documento trata de una manera suficiente, quizás no exhaustiva, la diversidad de 
actividades que conllevan al éxito de las plantaciones y todo desde un punto de vista lo 
más práctico posible en donde se vierte la experiencia de varios años de aciertos y 
también errores de los técnicos de FIPRODEFO. 
 
Cualquier persona interesada en el establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales puede consultar con confianza el documento en el que encontrará la asesoría 
adecuada y adaptada a las condiciones de nuestro estado para lograr el éxito en sus 
plantaciones ya que en el se tratan desde los aspectos de planificación, infraestructura, 
diagnóstico y preparación del sitio; pasando por las técnicas de plantación, control de 
malezas, fertilización, control preventivo de plagas, el manejo de plantaciones, hasta su 
aprovechamiento. 
 
El documento cuenta además con unos anexos técnicos en donde se aporta la siguiente 
información: 

• Estructura de costos de establecimiento de plantaciones forestales comerciales. 
• Estimación de rendimientos por actividad. 
• Corridas financieras de las principales especies trabajadas por FIPRODEFO. 
• Tabla de requerimientos ambientales de las especies que promueve FIPRODEFO. 

 
A través de este documento técnico se entrega lo mejor de la experiencia de nuestros 
técnicos y los elementos suficientes para que el productor, inversionista, técnico, o 
planificador encuentre en este documento la información suficiente para que se desarrolle 
con éxito el proyecto de plantación forestal comercial.  
 
De cualquier manera los conceptos, recomendaciones y sugerencias  aquí vertidas hacen 
referencia a las condiciones medio-ambientales especificas del estado de Jalisco, nuestra 
sugerencia es preparar un “traje a la medida” para cada predio en particular.  
 
Los interesados en profundizar y complementar la información aquí presentada, pueden 
consultar los siguientes documentos técnicos editados por FIPRODEFO: Conceptos de 
Calidad de Planta en Vivero (documento 1), Determinación de la Técnica Prevención y 
Control de Hormiga Arriera (documento 18), Rentabilidad de Cultivos Agropecuarios 
Tradicionales y Plantaciones Forestales Comerciales (documento 20), Manual de 
Producción de Plantas Forestales en Contenedores (documento 25), Eficacia en el 
Control de Malezas en el Establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales 
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(documento 28) y Manual para la identificación y Manejo de las Plagas y Enfermedades 
Forestales del Estado de Jalisco (documento 32). 
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INTRODUCCIÓN 
 
Antes de entrar en cualquier otro análisis de temas que el presente documento desarrolla, es 
importante ubicar al lector en el concepto de lo que es una plantación forestal comercial, en el 
contexto de México, en donde los proyectos de plantaciones comerciales apenas comienzan, y, 
como en toda actividad nueva, se han generado numerosas ideas al respecto, algunas de las 
cuales no tienen nada que ver con la realidad.  

 
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable define como plantación forestal comercial: 
“El establecimiento, cultivo y manejo de vegetación forestal en terrenos temporalmente 
forestales o preferentemente forestales, cuyo objetivo principal es la producción de materias 
primas forestales destinadas a su industrialización y/o comercialización”. 
 
Siguiendo con la temática de la definición anterior, podemos ahondar todavía más en el 
concepto de plantación forestal comercial, comentando lo que no pretende una Plantación 
Forestal Comercial: recuperar áreas degradadas, convertir áreas improductivas (por algo lo 
son), mejorar el ambiente o aumentar la recarga de mantos acuíferos. Antes que todo es con la 
finalidad de negocio que persigue el retorno de la inversión bajo tasas atractivas para los 
inversionistas. 
 
Se piensa por ejemplo, que un proyecto de plantaciones consiste en sembrar o plantar y 
después sólo hay que esperar un tiempo, generalmente indefinido, a que la naturaleza haga su 
labor propiciando el crecimiento de los árboles para poder cosechar. Sin embargo, las 
plantaciones comerciales deben conceptuarse de la misma forma como otras actividades 
productivas agrícolas, en donde se hace un cultivo que requiere la inversión de recursos y que 
contempla su recuperación con los dividendos respectivos, en un tiempo que es posible 
predeterminar. (Burciaga, 2003). 
 
Algunos plantadores manifiestan que decidieron entrar a las plantaciones con el propósito de 
invertir algún dinero como una forma de ahorro para el futuro. Sin embargo, generalmente no 
cuentan con una idea clara sobre cuestiones básicas de conveniencia financiera, como si –por 
ejemplo- pudiesen obtener un rendimiento más atractivo y seguro invirtiendo sus recursos en 
algún instrumento financiero disponible. Más aún, si se tuviera esa información, lo cual es 
factible, no se podría comparar con el rendimiento esperado de la plantación, pues 
generalmente no se hace la evaluación de rentabilidad de la misma, asumiéndose a priori que 
el proyecto es rentable. Sin embargo, es bien sabido que en cuestiones de negocios existen 
muchas variables que pueden incidir en la viabilidad financiera de los proyectos. De ahí la 
importancia de formular y evaluar correctamente los proyectos de inversión.(Ibid). 
 
En México, en el caso específico de proyectos de plantaciones forestales comerciales, la fase 
de análisis previo y la evaluación, en muchas ocasiones no han recibido la atención ni la 
seriedad adecuadas. El resultado ha sido una gran cantidad de proyectos fallidos desde el 
punto de vista financiero. Por esto, quienes pretendan invertir recursos o evaluar proyectos de 
plantaciones forestales comerciales deben estar plenamente conscientes de que se trata de 
una línea de producción o negocio como otro cualquiera de donde se pueden obtener 
ganancias o pérdidas, de que no existen muchas experiencias locales y que por lo mismo, se 
requiere un gran esfuerzo en el análisis previo, durante y posterior al desarrollo de los 
proyectos.(Ibid) 

PRODEFO 1



Documento Técnico 
Plantaciones Forestales Comerciales 
____________________________________________________________________________________ 
 
Hay dos elementos más que caracterizan el desarrollo de proyectos de plantaciones forestales 
comerciales, a nivel mundial: a) La implementación y desarrollo de programas de mejoramiento 
genético de las especies y b) La mejora continua de todos los procesos que conforman su 
establecimiento y manejo, a través de una investigación eminentemente aplicada. 

 
FIPRODEFO, ha venido desarrollando los elementos característicos del establecimiento y 
manejo de plantaciones forestales comerciales. 
 
 
PLANTACIONES FORESTALES EN EL MUNDO 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) lleva 
estudios periódicos sobre la evaluación de los recursos forestales mundiales. Según dicha 
evaluación, en las últimas décadas la tasa de plantación es de 4.5 millones de hectáreas 
anuales. (FAO 2004). 
 
De las 187 millones de hectáreas plantadas en el mundo el 48% corresponde a plantaciones 
con fines comerciales, de las cuales el 11% se localiza en Sudamérica y el 19% en Centro y 
Norteamérica. En cuanto a las plantaciones con fines no industriales se refiere, al Continente 
Americano con tan solo el 3% del área total.  
 
Según el estudio de la FAO (2002) los géneros más plantados en el mundo son: Las latífoliadas 
con un 40%, principalmente el eucalipto, enseguida la acacia, hevea y teca. En cuanto a las 
coníferas el género con mayor representatividad es el Pinus con un 20% del área.  
 
PLANTACIONES FORESTALES POR REGIÓN. 
 
Plantaciones forestales en Asia. 
 
Asia cuenta con los más extensos recursos de plantaciones forestales industriales del mundo. 
La mayor parte de ellos se concentra en unos pocos países. Los tres que poseen las mayores 
plantaciones industriales son: China, India y Japón, abarcando el 77% de la superficie total de 
las plantaciones de este tipo en la región. 
 
Japón cuenta con plantaciones forestales en un 45% de la superficie total de su territorio (poco 
más de un millón de hectáreas). Las principales especies presentes en esas plantaciones son: 
sugi (Cryptomeria japonice), hinoki (Chamaecyparir obtusa), pino y alerce japonés (Larix 
leptolepis). 
 
En China más del 80% de la superficie de plantaciones forestales alberga especies  como 
Cunninghamia lanceolata, junto con una variedad de especies de pino. 
La India es el segundo país con mayor superficie de plantaciones forestales en la región, en 
donde más de dos tercios están clasificados como plantaciones no industriales porque la gran 
parte del área se ha plantado para la producción de leña. La teca (Tectona grandis) es la 
especie más difundida en el país, pues abarca una superficie total de alrededor de 1 millón de 
hectáreas. 
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Plantaciones forestales en África. 
 
La mayor parte de las plantaciones forestales se hallan en Sudáfrica (1.4 millones ha.) y en los 
países del Mediterráneo de África del Norte. Los países con la superficie más extensa de 
plantaciones son: Argelia (0.6 millones ha.); Marruecos (0.6 millones ha.); Túnez (0.3 millones  
ha.); y Libia (0,2 millones ha.). Estos países abarcan el 55% de todas las plantaciones de la 
región. 
 
Sudáfrica comprende en su mayoría especies de Pinus, Eucalyptus y Acacia (Pinus patula; 
Pinus radiata; Eucalyptus grandis; y Acacia mearnsii). 
 
África posee la mayor proporción (36%) de plantaciones no industriales en relación con la 
totalidad de plantaciones entre las regiones geográficas, y probablemente la proporción más 
elevada de plantaciones utilizadas para la producción de leña. 
 
Plantaciones forestales en Oceanía.  
 
En esta región, Australia y Nueva Zelanda albergan el 95% de plantaciones forestales de la 
región. Con superficies de 1 millón  y 1.5 millones de hectáreas. Fiji es un país con una 
superficie de plantaciones forestales de 0.1 millones de hectáreas. 
 
La principal especie en esta región es Pinus radiata, pues constituye el 91% de la superficie de 
plantaciones en Nueva Zelanda y el 62% en Australia. Otras especies de pinos, en especial 
Pinus caribaea en Fiji y Pinus caribaea y Pinus oocarpa en el norte de Australia. La especie 
latífoliada más común en las plantaciones de la región es el Eucalyptus, y es más abundante en 
Australia. En Fiji se encuentran extensas áreas de caobas (Swietenia macrophylla) y tecas 
(Tectona grandis). 
 
Plantaciones forestales en América del Norte y Central. 
 
Los Estados Unidos de Norte América abarcan prácticamente todas las plantaciones forestales 
de América del Norte y Central, con una superficie total de 18.4 millones de ha. Entre los 
restantes países de esta región, Cuba cuenta con (0.4 millones de ha.), México (0.2 millones de 
ha.) y Costa Rica (0.1 millones de ha.). 
 
El 90% de las plantaciones en los Estados Unidos de  Norte América están situadas en las 
regiones sudorientales  y centromeridionales, y cerca del 85% de ellas albergan especies de 
pinos como: pino americano (Pinus taeda), pino de hoja pequeña (Pinus echinata), pino palustre 
(Pinus palustris) y el pino cubano (Pinus elliottii).  
 
En Cuba, los pinos de crecimiento rápido (Pinus caribaea, Pinus tropicalis y Pinus cubensis) 
cubren el 48% de la superficie de plantaciones. 
La principal especie plantada en Costa Rica es Gmelina arbórea con un 34% y también se han 
plantado amplias áreas con tecas (Tectona grandis) y alisos (Alnus acuminata). 
 
En México los pinos constituyen la mayor parte del área de plantaciones forestales de 
coníferas. También pueden encontrarse gran variedad de especies de eucalyptus, acacia y 
casuarina en las plantaciones de frondosas. 
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Casi todas las plantaciones forestales de los EE.UU. y Costa Rica están clasificadas como 
plantaciones forestales industriales. Por el contrario, más del 40% de las plantaciones forestales 
presentes en Cuba y más del 60% en México pertenecen a la categoría de plantaciones no 
industriales. 
 
Plantaciones forestales en América del Sur 
 
La superficie de plantaciones es aproximadamente de 8.2 millones de hectáreas. Tres países 
abarcan el 82% de esos recursos. Brasil (con 4.2 millones de ha.), Chile (1.7 millones de ha.) y 
Argentina (0.8 millones de ha.). 8 de los 13 países restantes del continente poseen más de 0.1 
millones de ha. cada uno.  
 
Por lo general, en estas regiones se utilizan especies de crecimiento rápido, como las de pinus 
y eucalyptus. La superficie total de plantaciones pobladas de eucalyptus se acerca a los 3.9 
millones de ha. y en segundo lugar la especie de Pinus, corresponde a otros 3.5 millones de ha. 
 
El eucalipto es el género más común, debido a que constituye el 65% de las plantaciones en 
Brasil, el 90% en Perú el 80% en Uruguay. Las especies de mayor abundancia son: Eucalyptus 
globulus, Eucalyptus grandis, Eucalyptus saligna, Eucalyptus urophylla y Eucalyptus deglupta. 
Se estima que las plantaciones forestales industriales corresponden al 74% de todas las 
plantaciones de América del Sur, mientras que el Brasil, Perú y Uruguay poseen los recursos de 
plantaciones no industriales de mayores dimensiones.        
 
Plantaciones forestales en Europa 
 
Cinco países albergan dos tercios de todas las plantaciones forestales en Europa;  España que 
posee la mayor superficie de plantaciones forestales (1.9 millones de ha.), seguida por el Reino 
Unido (1.4 millones de ha.), Bulgaria y Francia (1.0 millones ha cada uno) y Portugal (0.8 
millones ha.). 
 
Las especies de piceas, pinos y abetos prevalecen en las plantaciones forestales europeas. En 
España y Portugal predominan los pinos (Pinus pinaster, Pinus halepensis, Pinus pinea y Pinus 
radiata) y los Eucaliptos. El Reino Unido posee una alta concentración de plantaciones de 
piceas sitka (Picea sitchensis) y abetos de douglas (Pseudotsuga menziesii). En Francia, las 
especies más utilizadas son Populus, la picea común (Picea abies) y el abeto de douglas 
(Pseudotsuga menziesii). 
  
Parte de la problemática identificada en los países en desarrollo, es la imposibilidad de 
garantizar el autoabastecimiento futuro de productos forestales y el desconocimiento en 
muchos casos de la finalidad en una plantación forestal. Por esta importante razón es 
indispensable realizar un proceso de planificación de las plantaciones que permitan determinar 
previamente las especies, las procedencias, el manejo silvicultural, la rotación y la finalidad más 
adecuada de acuerdo con las condiciones ambientales de la zona, el uso recomendado del 
territorio y las necesidades en la demanda interna o externa de los países.   
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PLANTACIONES FORESTALES EN MÉXICO 
 
México es un país que se ubica en el decimocuarto lugar entre los países del mundo con mayor 
territorio, ya que cuenta con una extensión territorial de 1´964,375 km2., con una superficie 
continental de 1´959,248 km2 y una insular de 5,127 km2. De esta superficie los bosques y 
selvas cubren en total 55.3 millones de hectáreas de las cuales el 80% es propiedad ejidal y 
comunal, el 15% propiedad privada y el 5% propiedad de la nación. 
 
Según el Inventario Forestal Nacional, de la superficie total de bosques con que cuenta nuestro 
país, 21.6 millones de ha. tienen potencial comercial, pero desafortunadamente, solo se 
aprovechan actualmente 8.6 millones de hectáreas. Si se logrará incorporar toda la superficie 
potencial al manejo, se producirían alrededor de 30 millones de m3. de madera, de los cuales el 
38% podría provenir de coniferas, el 32% de especies tropicales y el 30% de encinos y otros 
árboles latífoliados. 
 
A partir de la información del Inventario Nacional Forestal Periódico y con base en la 
zonificación forestal, se identificaron 10.7 millones de ha. en el país con características de 
clima, suelo y accesibilidad para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales. 
 
 
Breve reseña histórica de las plantaciones en México (Tomado de CONAFOR 2004)  
 
Se sabe que el rápido desarrollo de la red ferroviaria, a principios del siglo XX, propició el 
establecimiento de pequeñas plantaciones con diferentes especies de eucaliptos (Eucalyptus 
spp) destinadas a abastecer de combustible a las máquinas ferrocarrileras.  
 
Sin embargo, es hasta la década de los cincuentas  que se tiene noticia de un proyecto de 
plantaciones comerciales que, para  su época, fue muy importante, se trata de 5,500 hectáreas 
plantadas entre 1953 y 1959 por la empresa FIBRACEL, en Tamuín S. L. P. con diversas 
especies de Eucaliptos, Cedro rojo (Cedrela odorata), Caoba (Swietenia macrophylla) y Paraíso 
(Melia azederach).   
El proyecto FIBRACEL desapareció en 1978 debido a que la totalidad de la plantación fue 
removida por la construcción de la represa de Pujal Coy, que finalmente no se llevó a cabo.  
 
Un siguiente proyecto fue la plantación de unas 50 ha para la producción de fósforos por parte 
de la Compañía Cerillera La Central, en Chalco, México con álamo (Populus deltoides) 
establecida a mediados de los cincuenta, que en los setentas fue removida con fines 
ornamentales para colocar los árboles más estéticos en el paseo Tollocan y otros parques, 
finalmente, en 1976, fue cortada en su totalidad para la obtención de materias primas 
celulósicas para la Fábrica de Papel de San Rafael. 
 
Entre 1974 y 1978 da inicio un proyecto, que tiene continuidad hoy en día, cuando la 
paraestatal FAPATUX (Fábricas de Papel Tuxtepec) con el propósito de abastecer de madera 
de fibra larga su fábrica de celulosa y papel establece, en terrenos nacionales, una plantación 
que en 1988 alcanzó la superficie de 8,880 ha de pino caribe (Pinus caribaea) y otras especies 
de pinos tropicales en La Sabana, Oaxaca. Este proyecto actualmente pertenece a diferentes 
ejidos y comunidades asentadas en el área. 
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La paraestatal PROFORTARAH (Productos Forestales de la Tarahumara) estableció entre 1975 
y 1978  6,500 ha de diferentes especies de pinos en la Sierra de Chihuahua; hasta la fecha no 
han sido aprovechadas con fines comerciales 
 
A finales de la década de los ochenta y principios de los noventa diversos empresarios realizan 
viajes a Sudamérica para visitar los proyectos de plantaciones a gran escala iniciados por Brasil 
y Chile a principios de los setenta con eucaliptos tropicales y pino insigne (Pinus radiata), 
respectivamente 
 
Como resultado de ello, entre 1992 y 1994 se ponen en etapa de planeación u operación cinco 
proyectos que pretendían plantar superficies de 10 mil hectáreas o más con un solo género, 
particularmente eucaliptos tropicales o melina Para fines de 1994 dos empresas habían 
establecido ya unas 8 mil ha. en Veracruz y Tabasco. 
 
Por otra parte, en 1997 el Gobierno Federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y pesca (SEMARNAP) hoy Secretaría del Medio ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) pone en marcha el Programa para el Desarrollo de Plantaciones 
Forestales Comerciales (PRODEPLAN) que, hasta el año 2000, asignó apoyos, en forma de 
subsidios, por medio de un sistema denominado “subasta sucesiva” 
 
A la fecha el PRODEPLAN esta constituido por más de 1,600 proyectos y tiene una meta que 
alcanzar en 15 años la cual es de 500,000 ha. 
 

 
PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES ESTABLECIDAS POR FIPRODEFO 
 
Jalisco cuenta con el 5.33 % de la superficie arbolada del país y 5.78 % de las áreas 
perturbadas, tiene una superficie total de 8’013,700 hectáreas, de las cuales 4’838,620 son de 
uso forestal. Dentro de dicha superficie se incluyen 1’285,093 ha de áreas perturbadas, que 
(son terrenos de aptitud preferentemente forestal, en  las que la vegetación ha  sido destruida  
por desmontes, incendios o pastoreos excesivos) y 574,956 ha. de bosques y selvas 
fragmentadas (son aquellas zonas forestales sometidas a cambio de uso del suelo, que 
presentan del 10 al 40 % de bosques o selvas distribuidas en forma irregular, combinados con 
un mosaico de cultivos agrícolas o pastizales). En estos terrenos que representan el 23.2 % de 
la superficie total del estado y el 38.4% de los terrenos de uso forestal, compite la actividad 
agropecuaria tradicional con la actividad forestal. Los terrenos de aptitud forestal son aquellos 
cuyo uso actual es el agropecuario a menudo bajo agricultura o ganadería de subsistencia  en 
los que se puede ampliar significativamente el establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales, sin considerar los terrenos actualmente con bosques que se pueden acoger  a 
esquemas de manejo que consideren cortas con reforestación inmediata. 
 
Jalisco es el quinto productor nacional de madera. Los municipios con mayor vocación forestal 
se ubican al sur, aunque hay zonas boscosas en el norte, su potencial es menor porque el suelo 
es más frágil.  
En 1999, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP), por 
encargo de FIPRODEFO (en ese entonces PRODEFO-SEFUNCO), desarrolló un trabajo 
especial, cuyo objetivo fue el ubicar condiciones ambientales favorables para el establecimiento 
de plantaciones forestales comerciales con 11 especies promisorias. Los resultados de dicho 
trabajo por especie y su potencial óptimo en hectáreas se muestran en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Áreas potenciales para el desarrollo de las diferentes especies en Jalisco. 

ESPECIE POTENCIAL ÓPTIMO, HA POTENCIAL NORMAL, HA 
Pinus douglasiana 170,529 3’578,384
Pinus pseudostrobus 27,660 3’875,846
Pinus devoniana (michoacana) 316,263 4’351,138

Pinus montezumae 55,767 4’906,819

Pinus tenuifolia 45,117 373,005

Cedrela odorata 18,711 213,678

Roseodendron donell-smithii 12,150 160,704

Tabebuia rosea 31,752 191,970

Enterolobium cyclocarpum 19,521 192,699

Eucalyptus camaldulensis 566,714 6’118,716

Eucalyptus globulus 56,538 359,154
Fuente: Informes Técnicos Nos. 12 y 13. INIFAP-PRODEFO-SEFUNCO. 1999 

 
De las cifras anteriores se puede concluir que gran parte del Estado de Jalisco tiene  vocación 
forestal y que muchas de las especies  seleccionadas  tienen  un amplio territorio donde 
desarrollarse. 
 
En 1997 FIPRODEFO inició el establecimiento de plantaciones forestales comerciales con la 
implementación del Plan Piloto de Investigación Silvícola Sierra del Halo, en el municipio de 
Tecatitlàn, sobre una superficie de 458 hectáreas. Desde entonces, la superficie plantada cada 
año ha tenido una tendencia ligeramente creciente, estableciendo hasta la fecha un total de 
8,023 ha. plantadas. En el cuadro 2 se observa la superficie total plantada por especie de 1997 
al 2005. 

Cuadro 2. Superficie plantada por especie 

ESPECIE SUPERFICIE 

Pinus douglasiana 2,208

Pinus pseudostrobus 298

Pinus devoniana 1,060

Pinus montezumae 85

Pinus tenuifolia 13

Eucalyptus camaldulensis 428

Eucalyptus globulus 2,604

Eucalyptus nitens 44

Tropicales 1,265

Otras especiaes 18

Total 8,023

Fuente: FIPRODEFO. Programas anuales de trabajo. 
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Figura 1. Superficie por región plantada con apoyo de FIPRODEFO 
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MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 
 
En Jalisco, los proyectos de plantaciones forestales comerciales se encuentran en una etapa de 
desarrollo, y algunos de los avances y factores más significativos para este desarrollo, 
comprenden las modificaciones al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la Ley Agraria, que alientan la asociación entre los dueños de la tierra y los 
inversionistas, lo cual contribuye a dar confianza y promover la inversión en los proyectos del 
campo. El marco legal específico, tanto en la Ley General de Protección al Ambiente (LGEPA), 
como en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y su Reglamento, al 
haberse modificado contribuyó a normar y establecer las reglas para las plantaciones forestales 
y para dictar las bases de las acciones de fomento y estímulo.  
 
Por consiguiente para realizar el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en el 
estado de Jalisco, de una manera normativa y legal, se deberá cumplir primordialmente con la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, sobretodo a  lo establecido en el Capítulo II,  
Artículos 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96. 
 
Con base en está Ley, podemos señalar que para realizar plantaciones forestales comerciales 
en terrenos temporalmente forestales o en predios con superficies menores o iguales a 800 
hectáreas, únicamente se requiere de un aviso por escrito del interesado a la SEMARNAT este 
aviso deberá contener:  

• El nombre, denominación o razón social y domicilio del propietario o poseedor del predio 
o conjunto de predios;  

• El titulo que acredite el derecho de propiedad o posesión respecto del terreno o terrenos 
objeto de la solicitud;  

• En caso de cesión de los derechos de la forestación a terceros, señalar los datos 
indicados en la fracción I correspondientes al cesionario y la documentación que acredite 
dicha cesión; Plano georeferenciado indicando ubicación, superficie y colindancias del 
predio o conjunto de predios, ubicándolo dentro de la cuenca y subcuenca Hidrológica-
forestal y unidad de manejo forestal, cuando exista, donde se encuentre el predio o 
predios;  

• El programa de manejo de plantación forestal simplificado, y  
• Una manifestación, bajo protesta de decir verdad, de la situación legal del predio o 

conjunto de predios, y en su caso, sobre conflictos agrarios (Articulo 87).  

También se requiere autorización de la SEMARNAT para realizar plantaciones forestales 
comerciales en terrenos preferentemente forestales en predios con superficies mayores a 800 
hectáreas, para lo cual se requerirá que el interesado presente un programa de manejo, no así 
para el caso de terrenos temporalmente forestales (Articulo 92).  

La Secretaría, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción del programa de 
manejo de plantación forestal comercial, podrá: requerir la información faltante, dentro de los 
primeros cinco días hábiles, cuando se hubiese presentado incompleta, suspendiéndose el 
término que restare para determinar lo conducente; Autorizar la plantación comercial y, en su 
caso, determinar la aplicación de medidas de manejo forestal o de prevención y mitigación de 
impactos ambientales, adicionales a las previstas en el programa de manejo presentado; o bien, 
Negar la autorización por no cumplir con los requisitos previstos en esta ley (Articulo 94).  
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Algo muy importante de señalar que demuestra la disponibilidad y el ambiente propicio para el 
establecimiento de plantaciones forestales comerciales es lo señalado en el párrafo III, del 
articulo 94, asimismo a lo señalado en él articulo 96 de la Ley:  

“En el caso de que la Secretaria no hubiera emitido resolución en los plazos previstos en esta 
ley, se entenderá autorizada la plantación forestal comercial.” 

Cabe mencionar que antes de iniciar una plantación forestal comercial es muy importante 
verificar que nuestra plantación cumpla con los requisitos que dicta la ley, por esta razón 
recomendamos revisar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 
 
PROGRAMAS INSTITUCIONALES EXISTENTE DE APOYO A LAS PLANTACIONES 
FORESTALES COMERCIALES 
 

A) Subsidios 
PRODEPLAN. A finales de la década de 1980 se creó la Secretaria del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), correspondiendo a esta Secretaría la administración de los 
recursos forestales en el país. En el mes de Abril de 2001, se creó por decreto presidencial la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), como un Organismo Publico descentralizado cuyo 
objetivo es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y 
restauración en materia forestal.  
 
La CONAFOR centra su atención en tres programas básicos: 1) El Programa de Desarrollo 
Forestal (PRODEFOR), orientado a incorporar una mayor cantidad de bosques naturales a 
actividades de manejo forestal sustentable. 2) El Programa Nacional de Reforestación 
(PRONARE), orientado al establecimiento de plantaciones forestales con especies locales, con 
fines de protección y restauración ecológica. 3) El Programa de Apoyo al Establecimiento de 
Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN), orientado a estimular con financiamiento 
económico, para la creación de plantaciones forestales industriales 
 
En 1997 se pone en marcha el PRODEPLAN que, hasta el año 2000, asignó apoyos, en forma 
de subsidios, por medio de un sistema denominado “subasta sucesiva”. 
 
Entre  1997 y 2000 el PRODEPLAN, asigna apoyos para 60 mil ha a plantar entre 1997 y 2006. 
Para el 2001 se logra modificar la normatividad (Reglas de Operación) del Programa hacia un 
esquema de asignación directa, basado en la calidad del proyecto, dando como resultado la 
colocación de todos los recursos remanentes de los subejercicios anteriores con la asignación, 
en un solo año, de apoyos para 40 mil hectáreas a plantar entre 2001 y 2007  
 
De acuerdo en lo establecido en la LGDFS el Gobierno Federal continuará destinando recursos 
por 250 millones de pesos por año, en promedio, hasta lograr la meta total de 865 mil ha. 
 
Hoy en día existen, al menos, 300 proyectos de plantaciones consolidados y otros 400 más 
están en establecimiento. 
  
Se estima que para el periodo 2010 - 2012, en el que entrarán en producción muchos de los 
proyectos apoyados entre 1997 y 2004, las plantaciones aportarán entre 2 y 3 millones de m3  
por año y que para 2025 se convertirán en la principal fuente de materias primas forestales 
maderables y no maderables del país. 
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FIPRODEFO, a partir del año 2000 ha tenido como estrategia concursar sus proyectos en 
PRODEPLAN a través de los propietarios con la finalidad de potenciar los recursos financieros 
disponibles. 
 
 
Generalmente PRODEPLAN emite dos convocatorias por año, toda la información relativa se 
puede consultar vía Internet en la página www.conafor.gob.mx/programas_nacionales_ 
forestales/prodeplan. Además de estos subsidios directos vía PRODEPLAN, existen otros tipos 
de apoyo como son los estímulos fiscales y financiamientos 
 

B) Estímulos fiscales 
Los estímulos fiscales se consideran apoyos gubernamentales que se destinan a promover el 
desarrollo de actividades y regiones específicas a través de mecanismos tales como: 
disminución de tasas impositivas, excensión parcial o total de determinados impuestos, 
aumento temporal de tasas de depreciación de activos entre otros. 
 
El sector silvícola puede tributar en el régimen simplificado año con año, mediante el cual la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público concede diversas facilidades administrativas, a fin de 
que cumplan adecuadamente con su obligación fiscal. 
 
Estímulos fiscales específicos para el sector silvícola. 
 
El gobierno federal, a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para incentivar a 
quiénes se dediquen a las actividades silvícolas ofrece los siguientes estímulos fiscales: 

 Reducción de hasta un 50% en los impuestos sobre la renta y el activo. 
 Depreciación inmediata del 100% de la inversión de bienes nuevos del activo fijo, al 

considerar como salida el valor total de la compra. 
 Acreditación de las inversiones de activo fijo contra el impuesto al activo. 
 Tasa cero al impuesto al valor agregado (IVA) para los insumos de la actividad silvícola 

que se establecen en el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 Período de armonización de perdidas fiscales de hasta 10 años. 
 Devolución del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) o acreditamiento del 

mismo contra el impuesto sobre la renta (ISR) a personas dedicadas a actividades 
silvícolas. 

 Reducción de impuestos sobre la renta y al activo equiparables a 20 salarios mínimos 
anuales. 

 Autofacturación de erogaciones pagadas a personas del medio rural que no reúnan los 
requisitos de comprobación fiscal, siempre y cuando haya emitido la SHCP la resolución 
correspondiente. 

 Autofacturación de desperdicios o subproductos forestales susceptibles de procesamiento. 
 Facilidades para la adecuación por adquisición de materias primas forestales. 
 Facilidades de comprobación por concepto de fletes. 
 Gastos menores.         

 
 

C) Financiamiento  
FIPRODEFO. Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del 
Estado de Jalisco. La finalidad de FIPRODEFO es establecer un fondo destinado a la 
realización de estudios, proyectos, programas y acciones que impulsen el desarrollo de los 
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sectores agropecuarios, forestales, pesqueros, piscícola y de vida silvestre del Estado de 
Jalisco, que permita cumplir con el “Programa Forestal del Estado de Jalisco”. 
 
La inversión necesaria para el establecimiento de la plantación es muy grande, resulta difícil 
que las empresas, ejidos, comunidades o pequeños propietarios aporten el financiamiento 
necesario durante el tiempo considerado para la cosecha; debido a que se tienen turnos de 
producción de mediano a largo plazo (8-25 años) para obtener los ingresos derivados de la 
cosecha de las plantaciones. 
 
El Programa de Desarrollo Forestal, administrado por FIPRODEFO, promueve el 
establecimiento de plantaciones forestales comerciales mediante dos tipos de esquemas: 
Convenios de asistencia técnica y Contratos de usufructo, que se describen a continuación: 
 
 Convenios de asistencia técnica. 

 
Este esquema de promoción funciona mediante el aporte de asesoría por parte del 
FIPRODEFO y las plantas para el establecimiento de las plantaciones forestales comerciales. El 
productor cubre el resto de los costos tales como preparación del terreno, cercado, transporte 
de las plantas y la  plantación. Mediante este sistema el productor es  dueño de la totalidad de 
la plantación. Este sistema ha presentado el defecto que en algunos casos los propietarios del 
terreno, especialmente cuando se les aporta ayuda para la preparación del sitio por alguno de 
los otros sistemas de promoción, no siguen cuidando  la plantación. En otros casos el 
propietario no tiene los recursos o el interés  para aplicar todas las prescripciones que se le 
entregan, tales como control de malezas, aplicación de fertilizantes, etc. Estos defectos se 
tratan de corregir mediante el otro esquema de  fomento que se señala a continuación.  
 
 Contratos de usufructo. 

 
El otro modo de trabajo es bajo contrato, mediante el cual el productor proporciona en usufructo 
el suelo y  FIPRODEFO efectúa y financia todas las actividades e insumos necesarios para el 
establecimiento de la plantación forestal incluyendo la preparación del terreno y el de 
establecimiento. Al momento de la cosecha las utilidades se distribuyen de acuerdo a los 
porcentajes de aportaciones inicial efectuadas por cada una de las partes. En el caso que el 
productor participe con otros aportes en el establecimiento de la plantación, tales como el  
cercado, o preparación del terreno, etc. esos aportes se valorizan permitiendo que el porcentaje  
para el propietario del suelo aumente. El aporte de FIPRODEFO no tiene fines de lucro sino de 
fomento, por lo que existen los mecanismos para que el propietario tenga acceso a ser dueño 
del total de la plantación, pudiendo después de tres años, una vez que la plantación esté 
establecida, comprar los derechos de FIPRODEFO cubriendo el total de los costos del 
establecimiento más una actualización anual correspondiente al 50 % del incremento del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 
 
FIRA. Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura. El banco de México a través de 
FIRA otorga un tratamiento crediticio especial que contempla plazos de hasta 20 años, períodos 
de gracia acordes a la capacidad de pago de los proyectos y una garantía de que el saldo del 
crédito no crecerá en términos reales durante el período de maduración de los proyectos. FIRA 
puede apoyar hasta con un 90% del crédito requerido en proyectos de plantaciones forestales 
comerciales, tanto para establecimiento y mantenimiento, como para el aprovechamiento, la 
industrialización y la comercialización de los productos resultantes. www.fira.gob.mx 
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Financiera Rural. Puede apoyar con financiamiento a estos proyectos y presentará servicios 
complementarios de asistencia técnica e información de mercados. Ya hay casos en  que la 
financiera ha financiado el establecimiento de plantaciones forestales comerciales a propietarios 
que han ganado subsidios de PRODEPLAN, en donde estos saldan su deuda con la financiera 
con los recursos de PRODEPLAN a través de un convenio de cesión de derechos a favor de la 
financiera. www.financierarural.gob.mx 
 
 
FONAES. (Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad de la Secretaria de 
economía). Aporta hasta el 35% de la inversión requerida para proyectos de plantaciones 
forestales comerciales, exclusivamente del sector social (ejidos y comunidades), en asociación 
o no, incluyendo su desarrollo, cosecha, transformación industrial y la comercialización de los 
productos derivados. www.fonaes.gob.mx 
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PLANIFICACIÓN DE LA PLANTACIÓN 
 
 

Cuando se pretende realizar una plantación forestal comercial es de suma importancia planificar 
cuidadosamente todos los aspectos que ella conlleva. El forestador deberá responderse las 
siguientes preguntas: 

1. ¿De qué superficie dispongo para plantar? 
2. ¿Qué características tiene y en que estado se encuentra el suelo que deseo plantar? 
3. ¿Qué tipo de árbol crece bien en mis tierras?  
4. ¿Qué clima tiene el predio en el cual deseo establecer la plantación y en consecuencia 

que especie puedo plantar? 
5. ¿Cuál es o será mi negocio forestal?  
6. ¿Qué tipo de madera deseo producir?  

 
Cada una de estas respuestas puede requerir un análisis corto o más largo dependiendo de 
cuanta experiencia tenga la persona en el tema forestal. Si no la tiene, deberá asesorarse por 
un profesional o una institución de promoción (FIPRODEFO, SEDER, CONAFOR entre otras). 
Hay que recordar que una inversión forestal, si bien permitirá capitalizar en forma significativa el 
valor del suelo, también implica  mantener inmovilizado dicho capital. 
 
En términos generales se deben considerar los siguientes aspectos para la planificación de 
plantaciones forestales comerciales: 
 
Zonificación forestal. 
 
Consiste en determinar a nivel geográfico en una escala de mediana a chica, las regiones más 
aptas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, basándose en una serie 
de criterios que conforman lo que se puede definir como oferta ambiental, tales como 
requerimientos medio-ambientales de las especies (altura sobre el nivel del mar, precipitación, 
temperaturas, etc.), terrenos productivos, accesibles y con un entorno socioeconómico 
favorable, todo ello para que el proyecto de plantación sea un sistema rentable. 
 
Al respecto, FIPRODEFO desarrolló en 1999 en coordinación con el INIFAP, el estudio 
denominado “Uso de sistemas de información geográfica en la ubicación de condiciones 
ambientales favorables  para 12 especies forestales”, mediante el cual se definieron los 
requerimientos ambientales para las especies potenciales (todas ellas nativas, con excepción 
de dos especies de eucaliptos) y se generaron mapas de áreas potenciales, que contiene dos 
rangos: potencial óptimo y potencial subóptimo, y que conforman una excelente orientación a la 
hora de decidir donde plantar cada especie. 
 
Esto se complementa a detalle con la información de campo, de cada proyecto en particular 
donde se deben observar las características que a continuación se señalan. 
 
Estudio físico del terreno o predio. 
 
En este estudio se analiza la infraestructura con que cuenta el predio (caminos, cantidad y 
estado de los lienzos, bordos etc.), se hace la clasificación de superficies, se realizan análisis 
de suelos, etc.. Es decir, se realiza un diagnóstico, mientras más completo y preciso sea el 

PRODEFO 14



Documento Técnico 
Plantaciones Forestales Comerciales 
____________________________________________________________________________________ 
 
diagnóstico, estaremos proporcionándole más ventajas a la plantación. Este tema se trata con 
amplitud en el capítulo respectivo. 
 
Elección de la especie y procedencia adecuada. 
 
Selección de especies. 
 
Las poblaciones de árboles están adaptadas a condiciones ambientales específicas y el 
traslado general de una población de un ambiente a otro diferente, puede resultar en pérdidas 
grandes de crecimiento o fracaso total. 
 
Al respecto, el especialista en mejoramiento genético Zobel comenta lo siguiente: “Uno de los 
más grandes peligros, es volverse demasiado entusiasta acerca del potencial de las especies 
exóticas, al grado que, ni el sentido común, ni la información biológica se siguen, con el 
resultado de que, se usan exóticas ahí donde no se deberían plantar”. Zobel y Talbert (1994). 
 
Esta es una de las decisiones más importantes para el éxito de la plantación, por lo que 
debemos de poner especial atención a este tema. 
 
Idealmente, las especies y las procedencias seleccionadas, deben ser capaces de rendir el 
producto deseado, sobrevivir en el sitio concreto de plantación y crecer a una velocidad máxima  
de acuerdo a la calidad del sitio. Para ello, deben conservarse sanas y vigorosas. Por lo tanto, 
la adaptación a las condiciones del sitio, debe ser el principal factor a considerar. 
 
Los criterios principales que debemos tomar en cuenta para seleccionar la especie adecuada se 
enumeran a continuación: 
 

1. Objetivo de la plantación. Hace referencia al uso final que se dará a la plantación 
comercial, es decir, si tendrá un uso maderable, dendroenergético, de producción de 
pulpa, resinas, etc. Dependiendo de las características de la especie se le dará uno u 
otro uso. 

 
2. Requerimientos biofísicos de la especie. Hace referencia a las condiciones climáticas 

tales como altitud, temperatura, precipitación, características físicas y químicas de suelo, 
especialmente textura, profundidad, drenaje y pH. 

 
3. Disponibilidad de semilla. Posibilidad de consecución de semilla en cantidad suficiente, 

bien sea de fuentes semilleros plantadas o de bosques naturales, a fin de garantizar la 
producción en vivero. 

 
4. Calidad genética. Las características propias del árbol (genotípicas y fenotípicas), 

transmitidas a través de sus genes implica una cuidadosa selección de la semilla a fin de 
garantizar buenos rendimientos en la plantación a establecer. 

 
5. Capacidad productiva. Está directamente relacionada con la calidad genética del árbol 

producido así como con el mantenimiento y el manejo de la plantación, buscando 
obtener los mejores rendimientos. 

 
6. Conocimiento del paquete tecnológico. Hace referencia a la información disponible 

acerca de la identificación de las condiciones biofísicas en las cuales se desarrolla mejor  
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la especie, los aspectos técnicos de la plantación, manejo, turno y aprovechamiento que 
garantizarán tanto un buen prendimiento como los mejores rendimientos por especie. 

 
7. Mercado actual o potencial. Dependiendo de las preferencias en la demanda de 

productos del bosque (madera, leña, papel, resinas, etc.) se elegirá una u otra especie 
que garantice su posibilidad de comercialización. 

 
8. Servicios ambientales. En la actualidad las plantaciones tienen un objetivo adicional 

como es su capacidad de fijar CO2. En estos términos, el dueño de la plantación tiene la 
posibilidad de recibir ingresos por garantizar su permanencia y función de absorber 
dióxido de carbono, conservar la biodiversidad, proteger los suelos, conservar, fijar y 
regular los recursos hídricos, generar paisaje, turismo y recreación. 

 
Selección de procedencias. 
 
Dentro de una misma especie se observan diferencias de comportamiento dependiendo de su 
zona  de origen. A estas zonas de origen es lo que se denomina Procedencia Genética. Es un 
concepto semejante al de “raza” que nos permite seleccionar una fuente de material genético 
adaptado a nuestras condiciones. 
 
Las procedencias locales son las más seguras. Se entiende por procedencia local, aquella 
fuente de semilla localizada dentro de un área cercana al sitio de plantación, y con condiciones 
similares a éste. 
 
Aunque el sitio a plantar se encuentre dentro del rango de distribución natural de la especie, no 
basta con colectar semilla de cualquier localidad donde la especie habita, sino que, la semilla 
debe provenir de las zonas con mayor la similitud de condiciones climáticas y edáficas; si se va 
a mejorar las condiciones del sitio al eliminar la competencia, y se va a usar semilla 
seleccionada, entonces es recomendable que obtenga ésta, de rodales con calidad de sitio 
arriba del promedio de los sitios a plantar. 
 
Si existe un sistema de zonificación para procedencias en la región donde se trabaja, la 
transferencia de semilla tendrá bases más seguras. Hay que recodar que, únicamente la 
demostración experimental puede validar completamente la transferencia de semillas, de una 
zona de distribución. 
 
La correcta introducción de especies, incluye la experimentación, pero en ausencia de ésta, se 
debe recurrir a los homoclimas, es decir, la comparación de clima del sitio a plantar, con 
diversas áreas del mundo, a fin de buscar procedencias apropiadas. Una explicación detallada 
del concepto de homoclima aparece en Walter (1973). Igualmente es necesario igualar 
características del suelo, principalmente el pH y la textura. 
 
 
A fin de llevar a cabo una adecuada selección de especies y procedencias, conviene seguir las 
siguientes reglas generales recomendadas por Zobel y Talbert (1999): 
 

1. No trasladar una especie de un clima marítimo o mediterráneo a un clima continental, 
Las diferencias de las temperaturas y la precipitación son muy grandes y los árboles no 
pueden aceptarlas fácilmente. 
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2. No trasladar una especie de un clima uniforme con pocas fluctuaciones de lluvia y 
temperatura a un clima con fluctuaciones grandes, o viceversa. 

3. No trasladar una especie de elevaciones altas o latitudes altas a elevaciones bajas o 
latitudes bajas. Sin embargo, poblaciones de elevaciones altas y latitudes bajas pueden 
ser trasladados a latitudes más bajas y elevaciones altas. 

4. No trasladar una especie de suelos básicos a suelos ácidos ( o de suelos arenosos a 
arcillosos) y viceversa, en ambos casos. 

5. La homología de las condiciones de los ambientes de origen de la región de 
establecimiento es muy importante. El uso de los climogramas de Köppen facilitará la 
comparación. 

 
Aspectos financieros. 
 
Antes de iniciar cualquier acción, es necesario “hacer números”.La justificación de las acciones 
de formular y evaluar los proyectos de inversión radica, por una parte, en la necesidad de 
asegurar que los proyectos de inversión tendrán mayores rendimientos que sus costos y por 
otra, en tratar de garantizar que se elige un proceso de creación de valor para quien invierte. En 
otras palabras, la formulación y evaluación de proyectos es útil para la disminución de la 
incertidumbre inherente a todo proyecto y para la reducción y administración del riesgo 
mediante el acopio y análisis de información pertinente. 
 
Formular quiere decir expresar o manifestar formalmente en términos claros y precisos una 
proposición. En proyectos de inversión, formular es realizar todas las acciones necesarias para 
proceder enseguida a calificar o evaluar un proyecto: 
Todo proyecto debe tocar al menos los siguientes puntos: 
 La descripción del proyecto. 
 La identificación de las necesidades de inversión y su calendarización. 
 La presupuestación de los costos de operación. 
 La estimación de la vida útil del proyecto y de las inversiones, así como de las necesidades 

de reinversión. 
 La estimación de los ingresos o beneficios del proyecto. 
 La estimación de los valores residuales y la recuperación de las inversiones realizadas. 
 La determinación del flujo de efectivo generado por el proyecto. 

 
Por evaluar se entiende estimar, apreciar o calcular el valor de una cosa. Se evalúa un proyecto 
de inversión cuando se contestan las siguientes preguntas: 
 
¿Qué tan rentable es el proyecto?, y se le asigna un dato cuantificable. 
 
¿Es conveniente invertir en el proyecto?, y se argumenta numéricamente la respuesta. 
 
Los datos de las respuestas permiten hacer más evidente y objetiva la conveniencia de realizar 
o no determinado proyecto.  
 
Obtención de los permisos correspondientes. 
 
En México es facultad de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), la autorización para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, 
para ello, el interesado, (normalmente los dueños y poseedores de terrenos) debe presentar 
ante la Secretaría un aviso por escrito que, entre otros puntos, incluye un programa de manejo 
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de plantación forestal simplificado cuando la superficie es menor o igual a 800 hectáreas. 
Cuando la superficie es mayor a 800 hectáreas se debe presentar un programa de manejo, 
pero solo en terrenos preferentemente forestales, (Artículos 87 y 92 de La Ley General  de 
Desarrollo Forestal Sustentable). 
 
Estos programas los debe realizar un consultor debidamente acreditado ante la SEMARNAT, es 
decir, que cuente con su Registro Forestal Nacional, el cual presta un servicio independiente, y 
por lo tanto, el interesado debe cubrir sus honorarios correspondientes. 
 
La autorización que expide SEMARNAT, es la garantía del futuro aprovechamiento de la 
plantación, que además, es un documento que da mucho puntaje cuando el propietario 
concursa su proyecto en PRODEPLAN. 
 
Adecuación y preparación de los terrenos. 
 
Son todas las labores o trabajos previos a la plantación y que permitirán eficientar los trabajos 
propios de la plantación. Son labores como: limpieza y desmalezado del terreno, introducción 
de una red adecuada de caminos, preparación del suelo(subsoleo, rastreo, barbecho), el 
arreglo y densidad de plantación. 
 
Todas estas labores en conjunto influyen en el crecimiento de la plantación en si y condicionan 
las futuras labores de mantenimiento y aprovechamiento de la plantación. 
Una preparación de suelo defectuosa o inapropiada puede comprometer el establecimiento de 
las plantas y consecuentemente la rentabilidad de la plantación. 
 
Todas las labores tienen su momento oportuno para efectuarlas, así por ejemplo, cuando se 
utiliza maquinaria pesada para preparar el suelo, la época más conveniente es en el estiaje 
(temporada de secas), la mejor época para controlar la maleza emergida, es cuando esta tenga 
entre 15-25 cm. de altura etc. Cada uno de estos temas se trata con más amplitud en el capítulo 
correspondiente. 
 
Producción y obtención de plantas y realización de la plantación. 
 
Hay que asegurarse de adquirir la planta con un proveedor que garantice el origen de la semilla 
y la calidad de la planta producida, no podemos dejar de insistir en el concepto de planta de 
calidad, los criterios que determinan a una planta de calidad se discuten ampliamente en el 
capítulo de establecimiento de la plantación. Asimismo, el transporte de la planta debe de 
realizarse bajo una serie de cuidados específicos. 
 
Mantenimiento y protección de la plantación. 
 
Estas labores se refieren a mantener en optimas condiciones el estado Fitosanitario de la 
plantación a través del control de malezas, fertilización, podas, relimpia de caminos y brechas 
cortafuego, prevención de incendios mediante quemas prescritas y protección contra 
enfermedades y plagas, es muy importante realizarlas durante los primeros años de la 
plantación, en el caso de los eucaliptos de rápido crecimiento pueden bastar los dos primeros 
años, pero en el caso de los pinos, sobre todo de hábitos cespitosos pueden ser necesarios 
mas años, en el caso de especies tropicales, se pueden ubicar en una situación intermedia (3-6 
años). 
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De cualquier amente, y el 
tiempo y tipo de labore  cada predio en 
particular. 
 
Aprovecha
 
La cosecha do con la normatividad 
existente para el caso, cíficos de seguridad y 
conocimient
 
 

 
 crecimiento adecuado 

y exitoso de una plant lacionados 
entre sí y que se inf os más ampliamente en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gerding. (2000). 
 

Figura 2. Interrelación de factores en una plantación forestal comercial. 
 

_______________________________________________________

 manera las labores de mantenimiento se deben planificar adecuad
s a realizar dependen de la condición específica de

miento de la plantación. 

 debe ser realizada por expertos en el tema y cumplien
ya que en este aspecto hay requerimientos espe

os técnicos-operativos especiales. 

DIAGNÓSTICO DEL SITIO 

Antes de hablar en si sobre el diagnóstico del sitio, recordaremos que el
ación forestal comercial depende de varios factores interre

luyen mutuamente, todos estos factores serán tratad
otros capítulos del manual. La figura 2 muestra estas relaciones.  
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Debido a esta complejidad de relaciones es que el diagnóstico es de vital importancia para el 
éxito de una plantación forestal comercial. 
 
La palabra diagnóstico proviene del griego Día = a través de y Gnosis = conocimiento, en el 
caso de la medicina se entiende como: “El conjunto de signos que sirven para fijar el carácter 
de una enfermedad”, en el ámbito forestal o agrícola, se interpretaría como el conocimiento de 
los factores limitantes que sirven para establecer con precisión las condiciones medio-
ambientales, sociales, económicas y culturales del sitio a plantar y que inciden directamente en 
el resultado de la plantación. 
 
¿Por qué es importante él diagnóstico?: Por una cuestión demasiado práctica: la selección de la 
especie adecuada, ya que hay dos criterios básicos para seleccionar a la especie:  
 

• Si tenemos un sitio con “x” características decidir que especie es la más adecuada para 
ese sitio, y, 

• Si tenemos una especie con “x” requerimientos, a partir de ellos, buscarle el sitio 
adecuado. 

 
El diagnostico predial es una actividad de suma importancia que es complementaria con toda la 
cadena de actividades previas y posteriores al establecimiento en si de las plantaciones, pero 
con la particularidad de que un único factor del sitio puede ser motivo del fracaso parcial o total 
de la plantación, como puede ser el exceso de aluminio intercambiable, punto que se discutirá 
más adelante en el desarrollo del tema. 
 
A continuación se comentan, en orden secuencial, cada uno de los principales puntos a tomar 
en cuenta para realizar un buen diagnóstico del sitio. 
 
 
INFRAESTRUCTURA. 
 
En primer lugar todo predio debe contar con buenos accesos, tanto para facilitar los trabajos de 
plantación y mantenimiento como para facilitar las labores de cosecha en su momento, 
tomando en consideración que estas labores van a ser preferentemente mecanizadas. De nada 
sirve una  buena plantación, si no hay posibilidad o se dificulta la extracción de la madera 
producida. 
El predio debe contar con lienzos perimetrales en buen estado que puedan tener una vida útil 
de 6 años como mínimo, que impida el acceso de cualquier tipo de ganado domestico durante 
este tiempo. 
 
LEVANTAMIENTO DE USO ACTUAL. 
 
Es muy importante contar con un plano base, debidamente georeferenciado, que nos señale la 
distribución de áreas en cuanto al uso actual del suelo en el que podamos deducir: la superficie 
total del predio, superficie no-plantable (como pueden ser ciénegas, áreas erosionadas, áreas 
con afloramiento excesivo de rocas etc.) y la superficie real plantable. Además nos proporciona 
información sobre las diferentes topoformas existentes, pendientes y exposiciones. 
Por otro lado, este plano nos proporciona información de las características medio-ambientales 
del  lugar y posibles problemas potenciales, (por ejemplo, las exposiciones Norte de forma 
convexa en climas templados son muy susceptibles a ser afectadas por heladas). 
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CLIMA. 
 
En cuanto al clima hay dos aspectos principales: la precipitación y la temperatura. La 
caracterización de estos aspectos debe ser lo más exhaustiva posible, procurando consultar 
toda la información en Instituciones como: INEGI, CNA, Universidades, Institutos de 
investigación, estaciones meteorologicas, etc. En cuanto a precipitación se debe considerar su 
cantidad y su distribución; a nivel muy general se aceptan dos datos: entre mayor sea la 
precipitación mayor es la productividad, y zonas que cuentan con precipitaciones por abajo de 
700 mm. de lluvia anual, deben ser excluidas de cualquier proyecto de plantaciones forestales 
comerciales. Por otro lado, más importante que la cantidad, es la distribución de esa 
precipitación en el año, es decir, sitios en donde la precipitación se distribuye en cinco o seis 
meses son mejores que aquellos en los que toda la lluvia del año cae en dos o tres meses, tan 
importante es esta situación que se deberían desechar aquellos sitios que tengan una 
distribución estrecha de la precipitación. La temperatura influye de manera decidida en los 
procesos biológicos de las plantas, para cada especie en particular debemos conocer en que 
rangos de temperatura crece mejor y también, los extremos (temperaturas máximas y mínimas) 
que puede soportar, por lo que habría que investigar a fondo sobre ellas. Por ejemplo, 
temperaturas altas (37° a 40°C), combinadas con sitios con bastantes días despejados al año y 
suelos de textura arenosa llegan a calentar tanto el suelo que pueden provocar la muerte de la 
planta por deshidratación y muerte de los tejidos del tallo en el área que este está en contacto 
con el suelo, sobre todo en plantas de no más de un año de edad, estas temperaturas fuerzan 
el metabolismo de las plantas provocándoles una gran transpiración. En el otro extremo están 
las bajas temperaturas representadas por las heladas y granizadas; Se sabe por ejemplo que 
en el caso del Eucalyptus globulus, este no resiste más de cuatro eventos de heladas, por lo 
que no se debería plantar esta especie en aquellos lugares que presenten más de cuatro 
heladas al año, en todo caso seleccionar la especie que se adapte a estas condiciones. En 
donde se tenga desarrollada esta información, es más conveniente obtener los datos de los 
índices agro climáticos, que nos dan información más detallada y profunda del clima local. Para 
el estado de Jalisco existe el excelente trabajo de Enriqueta García y Francisco Villalpando 
denominado “Agroclimatología del  Estado de Jalisco”, editado por el Centro Universitario de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Es importante además, 
colectar la información que sobre el clima tengan los agricultores de la región, ya que ellos 
poseen información que las estadísticas o la investigación no otorga. 
 
A continuación, en el cuadro 3 se ofrecen dos esquemas que resumen excelentemente las 
interrelaciones entre la precipitación y la temperatura y muestran como estos factores influyen 
en el crecimiento de las plantas, el esquema hace referencia a los anillos de crecimiento de los 
pinos, pero podemos deducir crecimiento en volumen de madera para todas las especies. 
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Cuadro 3. Las interrelaciones entre la temperatura y la precipitación que influyen en el crecimiento 

de las plantas. 
 

Precipitaciones escasas                                                mperatura atmosférica alta              Te
 
                                 
                             Nubosidad esca               sa         Radiación intensa   
 
Suelo seco             Humedad atmosfé c a  temperatura elevada rica           Evapora ión rápid          
                                            Baja                                                                                 de la planta 
 
 
Periodo de vegetación corto                  Malas condiciones hídricas 
                                                                         De la planta 
 
Acción disminuida               Aumento de la respiración         Fotos ntesis disminuida                   í  
De las fitohormonas 
 
 
Disminución scasez de asimilados del                         Follaje Escaso                              E
Crecimiento del tallo  
 
 
          Escaso elular,                  Pocas divisiones de las células del cámbium  alargamiento c
           Traqueadas de luz estrech        cia del xilema a               poca diferen
 

Anillo anual estrecho 
****************************************************************************************************************** 
    Precipitaciones abundantes                                          Temperatura atmosférica baja 
 
                                    Nubosid und      Radiaci scasa ad ab ante          ón incidente e
 
 
Más nieve         deshielo tardío       Temperatura  Temperatura de la         de                      
En invierno                                   planta excesivamente baja             suelo, baja en primavera        
 
 
                            Retraso en el inicio        Daños por heladas 
                             Del crecimiento 
 
                          nto fotosintético disminuido               Actividad disminuida de                Rendimie
                                                                                          Metabolismo y desarrollo                           
 
 
Periodo de vegetación    Disminución de los corto                  Cese temprano del crecimiento      
                                     Efectos de las                                                                                      
                                                                                                                          Fitohormonas 
 
Pocas divisiones            Escaso alargamiento celular   de las                                       
Células del cámbium 
 
                                             Anillo anual estrecho 
 

Fuente: Fritts, Blasing, Hayden y Kutzbach (1971). 
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SUELOS. 
 
Otro de los factores del sitio importante de diagnosticar es el suelo, o mejor dicho, los 
elementos constitutivos del suelo que influyen determinantemente en el éxito de las 
plantaciones. 
 
Para ello es indispensable realizar en laboratorio los análisis de suelos respectivos, se 
recomienda el análisis de suelo “completo”, que es el mejor para nuestros fines y nos da 
información suficiente para tomar las decisiones más adecuadas para el manejo de los factores 
del suelo. 
 
Dado que el tema del suelo es demasiado extenso y profundo, se tocaran los aspectos que 
consideramos más prácticos y que más influyen en las plantaciones de acuerdo con nuestra 
experiencia. 
 
TOPOGRAFÍA 
 
Tiene importantes efectos locales sobre el tiempo de exposición al sol, la presencia de heladas, 
el efecto de los vientos y la profundidad y humedad del suelo. 
Son cinco los factores que más influyen para el establecimiento exitoso de las plantaciones: 
Altitud, Exposición, Forma del terreno, textura y pendiente. 
 
Altitud.  
La presencia de la mayoría de las especies forestales esta limitada a un intervalo altitudinal. 
Fuera de este presenta problemas de adaptación, observables en la tasa de crecimiento o en 
sus condiciones sanitarias. En los lugares altos donde es muy alta la probabilidad de que se 
presenten heladas, se deben tener muy presentes las recomendaciones especiales en cuanto a 
la selección adecuada de la especie y otras cuestiones de manejo y protección de las mismas 
 

Mucho más que la latitud, es la altitud la que determina el tipo de clima y vegetación existente 
en un determinado lugar. 

Mientras más alto es un lugar se afectan los siguientes factores ambientales: 
 
1.- Temperatura, lo que a su vez afecta: 

• Rigurosidad de las heladas. 
• Fecha de iniciación y termino del crecimiento apical. 
• Tolerancia de las poblaciones al frío. 
• Transpiración, respiración, y fotosíntesis, lo que afecta la productividad primaria neta.  
 

2.- Precipitación pluvial, que influye sobre: 
• Duración de la época de sequía. 
• Cantidad de agua en el suelo. 
• Evapotranspiración. 
 

3.- La velocidad del viento, que afecta: 
• Forma y tamaño de los árboles. 
• Transpiración. 
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4.-Radiación ultravioleta, que tiene influencia sobre: 

• Eficiencia de la fotosíntesis. 
• Mutaciones. 
• Color del follaje, flores, etc. 

 

Exposición. 

Se llama exposición al punto cardinal (Norte, Este, Oeste, Sur, Cenital y sus combinaciones), 
hacia el que  una ladera esta expuesta o “mira”. 

En general, las exposiciones Norte y Oeste son más frías y húmedas que las exposiciones Este 
y Sur, simplemente porque reciben menor cantidad de radiación solar. Esta diferencia en 
radiación solar recibida es mayor mientras mayor sea la pendiente del terreno, según se 
observa en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 4. Radiación anual potencial en Langleys  a 30° de latitud norte y diferentes grados de 
pendiente. 

 EXPOSICIÓN 

Pendiente (%) Norte Sur Este y Oeste 

0 228,998 228,998 228,998 

15 191,181 251,410 228,803 

30 141,938 257,090 208,487 

Fuente: Capó. 2001 

Esta diferencia en radiación solar determina diferencias en temperatura e iluminación lo que a 
su vez influye sobre los siguientes factores: 

• Humedad atmosférica. 

• Humedad del suelo. 

• Tasa de descomposición de la materia orgánica. 

• Disponibilidad de nutrientes. 

• Desarrollo del perfil del suelo. 

• Crecimiento de las plantas. 

• Evapotranspiración. 

• Metabolismo, respiración y fotosíntesis. 

• Germinación y establecimiento del renuevo. 

• Tasa fotosintética. 

• Tipo y cantidad de la cubierta vegetal. 

• Presencia de plagas y enfermedades. 

• Clase y cantidad de mamíferos. 
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Forma del terreno. 

 
La forma del terreno en este punto se refiere básicamente a dos formas principales: la convexa 
a muy convexa y la cóncava a muy concava, ya que afectan de manera determinante la 
sobrevivencia y desarrollo de las plantaciones forestales comerciales de la siguiente manera: 
 
Las superficies convexas a muy convexas tienden a secarse demasiado durante el invierno y la 
primavera, si este factor se combina con una textura del suelo arenosa, el resultado puede ser 
fatal. 
 
Las superficies cóncavas a muy cóncavas (bajíos), en combinación con exposiciones francas 
Norte y lugares altos, son en las que ocurren con mayor intensidad las heladas, con resultados 
igual de catastróficos. 
 
Pendiente. 
La pendiente es el ángulo de inclinación del terreno o de una ladera, normalmente a mayor 
grado de inclinación o pendiente de un terreno, mayor es el efecto negativo sobre los siguientes 
factores: 

• Infiltración del agua. 
• Profundidad del suelo. 
• Almacenamiento del agua en el suelo. 
• Potencial de erosión. 
• Desarrollo de perfil edáfico. 
• Contenido de piedras y rocas del suelo. 
• Velocidad y dirección del viento. 
• Desarrollo de la cubierta vegetal. 

 
Textura 
 
Es la proporción del tipo de partículas que constituyen el suelo, como son: arenas (partículas de 
mayor tamaño), limo (partículas de tamaño mediano) y arcillas (partículas finas). Para facilitar 
los comentarios respecto a la textura podemos agruparlos en grupos de textura bastante 
amplios y señalar sus características más prácticas a efectos de que cualquier persona 
interesada se de una idea en general de que tipos de textura presentan los suelos de su 
parcela, estos grupos son los siguientes: 
 

1. Suelos de textura gruesa.- Son los suelos con más de 50% de arena, pero contienen 
menos de 20% de arcilla. Las texturas que engloba este grupo son: arena, arena franco 
y franco arenoso. Estos suelos son sueltos y friables (sueltos, fáciles de trabajar) cuando 
están húmedos, lo que hace fácil su preparación. Su principal característica es su baja 
capacidad para retener nutrimentos y agua. La alta proporción de poros grandes y el 
bajo contenido de arcillas facilitan ampliamente las pérdidas de agua y nutrimentos, 
sobre todo de nitrógeno nítrico. La alta lixiviación y volatilización de nitrógeno en estos 
suelos hacen imperativo fraccionar la fertilización nitrogenada es decir, fertilizar en dos o 
mas eventos. 

 
2. Suelos de textura media.- Son suelos de porosidad equilibrada, que permiten buenas 

condiciones de aireación y drenaje, denominados normalmente “francos”. De estos 
suelos, los más representativos son los que contienen menos de 35 a 40% de arcilla y 
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menos de 50% de arena, a excepción de la textura franco arcillo arenoso, que podría 
contener hasta de 70 a 80% de arena a expensas de la arcilla. Las texturas que podrían 
quedar englobadas en este grupo son: franco limoso, franco arcillo arenoso, franco 
arcillo limoso y franco arcilloso. Son suelos ligeramente pegajosos y plásticos, cuando 
están mojados; suaves a firmes cuando están húmedos y ligeramente duros cuando 
están secos. Presentan una moderada alta capacidad para retener agua y  nutrimentos. 
Son los suelos ideales para cualquier proyecto forestal o agrícola por su amplia 
capacidad productiva y disponibilidad de agua y nutrimentos. Pueden o no ser friables y 
a medida que se incrementa la proporción de limo tienen mayor potencial de 
compactación, lo cual puede dificultar parcialmente su manejo. 

 
3. Suelos de textura pesada.- Son suelos con más de 40% de arcilla, también podríamos 

englobar aquí a los suelos con más de 60% de limo. Estos suelos cuando están 
húmedos son pegajosos, plásticos y fácilmente moldeables. Cuando están secos son  
muy duros. Presentan una alta proporción de poros finos. Para poder labrarse 
adecuadamente deben tomarse en un punto optimo de humedad y en general no son de 
fácil labranza. Tienden a formar agregados grandes y firmes. Los grupos texturales son: 
arcilla, arcilla limosa, arcilla arenosa y limo. Poseen alta capacidad de retención de agua 
y nutrimentos, estos suelos normalmente son los de más alta fertilidad natural. Sin 
embargo, deben manejarse con precaución, pues se compactan fácilmente cuando se 
labran o cultivan en condiciones húmedas. Cuando estos suelos tienen buenos 
contenidos de materia orgánica son extraordinariamente productivos y muy fértiles si se 
manejan y labran apropiadamente. 

 
El tipo textural también tiene importancia en relación con el tipo de planta  a establecer. La 
mayor parte de los árboles que maneja FIPRODEFO funciona bien en todos los tipos texturales, 
sin embargo, existen especies que prefieren ciertas texturas más que otras. En todo caso, para 
decidir con más elementos, que especies plantar en cuanto a sus requerimientos de textura, se 
sugiere consultar los documentos técnicos No. 7, 29, 30 y 31 editados por FIPRODEFO. 
 

Cuadro 5. Principales características de los suelos de acuerdo a su textura: 
 

 ARENA 
 

LIMO ARCILLA 
 

Compacidad Baja Media Alta 
Permeabilidad al agua Alta Media-Baja Baja 
Retención de agua Poca Media Mucha 
Aireación Buena Media Poca 
Fertilidad Baja Media Alta 
Riesgo de erosión Alta Alta Baja 

Fuente: Castellanos, J.Z. y otros.2000. 

 
En relación con la dinámica del nitrógeno, cuando por exceso de humedad se limita la aireación 
del suelo, sé potencializa la desnitrificación (pérdidas gaseosas de N), pudiendo llegar a ser 
importante. Este proceso de pérdidas se favorece en el suelo de textura fina cuando ocurre un 
alto contenido de nitrógeno nítrico (N-NO3), un alto contenido de residuos de cultivo u otro 
desecho orgánico, (que las bacterias utilizan como fuente de carbono) y condiciones 
anaerobias, los cuales fácilmente se pueden alcanzar en este tipo de suelo después de un riego 
pesado o en el periodo de lluvias.  
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FERTILIDAD DEL SUELO. 
  
La fertilidad es la capacidad del suelo para permitir el desarrollo de las plantas y está definida 
por cinco factores, todos igualmente importantes. Estos factores son: el espacio arraigable, los 
regímenes de agua, aire, calor y, naturalmente, el régimen de elementos nutritivos del suelo. La  
fertilización actúa directamente sobre el régimen de elementos nutritivos, pero el éxito de ella 
depende del concepto global de la fertilidad del suelo (Gerding, V). El rendimiento de la 
plantación se ve afectado por la profundidad del suelo o el volumen de suelo disponible para el 
desarrollo radicular; también es importante la respiración de las raíces a través de la aireación 
del suelo (poros gruesos); fundamental es el abastecimiento de agua, el cual depende 
principalmente de la capacidad de agua aprovechable del suelo (poros de tamaño medio); la 
actividad de las raíces y los organismos del suelo también dependen de las temperaturas que 
alcance el suelo; finalmente las concentraciones de elementos nutritivos y sus proporciones, y 
la presencia de otros elementos químicos en el suelo, determinan las posibilidades que tienen 
los árboles para nutrirse. En este sentido, se debe tener presente que la nutrición (con o sin 
fertilización) será adecuada sólo en la medida que el conjunto de factores de la fertilidad lo 
permita. 
 

Figura 3. Conjunto de elementos que influyen en la fertilidad del suelo. 
 

 
Tradicionalmente se le ha dado exclusiva importancia al régimen de elementos nutritivos del 
suelo, es decir, por un lado, a la demanda de elementos nutritivos de la plantación, y, por el 
otro, a la oferta de elementos que tiene el suelo. De lo anterior podemos apreciar que el éxito 
de una fertilización dependerá, en primer lugar, de una correcta evaluación de los factores 
involucrados, es decir, de un adecuado diagnóstico para decidir una fertilización. Y en segundo 

 
Fuente:  Gerding. 2000. 
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lugar, pero no menos importante, está la técnica de fertilización donde se pueden mencionar 
aspectos como: tipo de fertilizante, dosis, forma de aplicación y época de aplicación. 
DRENAJE 
 
El drenaje de un suelo hace referencia al tiempo que el agua tarda en pasar por la capa del 
suelo, el drenaje depende de varios factores, desde el punto de vista práctico, para 
plantaciones forestales comerciales es importante que los suelos no tengan problemas de 
drenaje. Para ello conviene hablar de los tipos de drenaje, que para fines de comprensión los 
podemos dividir en tres: Excesivo, eficiente y deficiente: 
 

1. Excesivo: cuando el agua pasa por el suelo muy rápidamente, los suelos con drenaje 
excesivo son normalmente los muy arenosos o con pendientes fuertes, en dichos 
suelos, la disponibilidad de agua es un factor limitante para el desarrollo de los árboles, 
sobre todo en los primeros años, en los que es muy factible que los árboles sufran de 
estrés hídrico, por falta de agua disponible, si esta falta se prolonga por mucho tiempo, 
los árboles pueden llegar a morir. 

 
2. Eficiente: Es cuando el agua sale con facilidad pero no en forma rápida. Esta condición 

se da normalmente en suelos de textura franca. Estos suelos son los mejores para el 
crecimiento de la mayoría de las especies. 

 
3. Deficiente: Cuando el agua drena del suelo en forma lenta y se producen 

encharcamientos en la superficie o dentro del suelo, debido a una escasa permeabilidad 
del mismo, si el exceso de lluvia no es la causa, esto se produce normalmente en suelos 
muy arcillosos, o en aquellos que por alguna condición topográfica natural captan mucha 
agua como las denominadas “ciénegas”. 

 
El exceso de humedad puede provocar las siguientes condiciones problemáticas: 

• Deterioro de la estructura del suelo, debido a la compactación que se produce en 
suelos húmedos por el paso de la maquinaria y el ganado. 

• Reducción de la actividad microbiana del suelo, lo que origina una disminución 
de la cantidad de elementos disponibles para los cultivos. 

• Se dificulta la respiración de las raíces, lo que reduce la absorción de agua y 
elementos nutritivos. Si el tiempo de encharcamiento es prolongado, se puede 
producir la asfixia de las raíces y consecuentemente, su muerte.  

• Los suelos con mucha humedad son más fríos, lo que da lugar a retrasos en el 
período vegetativo de los árboles. 

  

Profundidad 

El espesor efectivo del suelo está determinado por las capas que limitan el desarrollo de las 
raíces, agua y penetración de agua, la profundidad del suelo tiene una estrecha relación con el 
volumen de suelo arraigable, es decir, la profundidad efectiva del suelo susceptible de ser 
explorado o aprovechado por las raíces de los árboles. Este factor está muy relacionado con la 
densidad aparente, la pedregosidad y la toxicidad de aluminio entre otros. En este sentido no 
debería ser tan simple la afirmación de que a suelos más profundos, mejores condiciones de 
arraigabilidad de las plantas. Los principales factores edáficos que limitan la arraigabilidad de 
las plantas son: suelos delgados, pedregosidad abundante, densidad aparente alta, estructura 
cerrada, alta resistencia a la penetración (consistencia muy firme, compactación), drenaje 
interno restringido y toxicidad, entre otros. 
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En suelos con graves problemas químico-nutritivos (exceso de acidez, alta saturación de 
aluminio) una enmienda calcárea puede favorecer la arraigabilidad. 
Las características que están directamente relacionadas y que determinan su profundidad son: 
Capa de roca (litosoles), una capa dura (costra calcárea, duripan, “tepetate o caliche”) agua en 
el subsuelo (nivel freático muy superficial, “ciénegas”). 
En sitios de fuerte pendiente, erosionados y donde hay afloramiento de roca, la profundidad es 
un factor aún más limitante. Por lo tanto para fines de plantaciones forestales comerciales, no 
se deberían establecer plantaciones en suelos de escasa profundidad. 
 
Densidad aparente 
 
La densidad aparente del suelo expresa el contenido de sólidos por unidad de volumen (g/cm3). 
Esta propiedad está asociada a la textura del suelo, al igual que otras propiedades. Esta 
propiedad indica la compactación del suelo y es un indicador del grado de facilidad o dificultad 
que podrían tener las raíces para penetrar el suelo y explorarlo, e incluso para decidir sobre el 
tipo de maquinaria y las labores de preparación del suelo recomendable a realizar. Así, por 
ejemplo, en suelos con densidad aparente menor a 1.2 g/cm3, no sería recomendable aplicar 
subsolado ni usar maquinaria pesada, ya que se podría correr el riesgo de atentar contra la 
estructura del suelo y su grado de compactación. 
 

Cuadro 6. Densidades aparentes esperadas en función de los grupos texturales. 
 

Densidad aparente 
Textura 

gr/cm3 
Arena 1.50-1.70 
Franco arenoso 1.40-1.60 
Franco 1.35-1.45 
Franco limoso 1.25-1.40 
Franco arcilloso 1.20-1.35 
Arcilla 1.00-1.30 

Fuente: : Castellanos, J.Z. y otros.2000. 

Pedregosidad 

Como ya se mencionó en el punto de profundidad del suelo, la pedregosidad influye de  manera 
negativa en el establecimiento de las plantaciones ya que en suelos pedregosos el contenido de 
suelo en volumen es menor, además, las piedras actúan como obstáculos al crecimiento 
radicular. No se deberían plantar sitios en los que el volumen de rocas en el suelo esté por 
arriba del 50%, a partir de este nivel, el crecimiento de los árboles es muy pobre. Por otro lado 
este tipo de terrenos impide su preparación mecanizada, con lo que se limita su mejoramiento. 
En cuanto a cantidad, la proporción de piedras se estima en el campo en base al volumen 
ocupado por estas en el terreno, expresándolo en porcentaje: 
 

• Sin piedras, menos del 1%. 
• Muy pocas piedras, alrededor del 1%. 
• Ligeramente pedregoso, del 1 al 5%. 
• Pedregoso, del 5 al 20%. 
• Muy pedregoso, de 20 a 50%. 
• Extremadamente pedregoso, de 50 a 75%. 
• Las piedras son dominantes, más de 75%. 
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Para estimar la pedregosidad en campo se selecciona una  unidad de superficie, que para 
efectos prácticos se recomienda sea pequeña (10, 50 o 100 m2 ) y se estima a vista el 
porcentaje de superficie de esa área que esta cubierta de piedras, lógicamente se recomienda 
realizar un muestreo en diferentes partes o condiciones del predio, para de esta manera estimar 
el porcentaje de cobertura total en el predio, esta situación es aplicable para los casos en que 
las rocas o piedras se encuentran visibles sobre la superficie del terreno; En otros casos, las 
rocas no se observan a simple vista, ante esta situación se recomienda consultar las cartas 
edafológicas de INEGI, que son muy acertadas, o por lo contrario, realizar excavaciones de no 
mas de 40 cm, igualmente a manera de muestreo y procurando muestrear las diferentes 
condiciones del terreno o parcela. 
 
Existe otra escala para medir el nivel de pedregosidad de los terrenos aunque esta requiere de 
mediciones más acuciosas, esta es la siguiente: 
 

• Libre: Si la cantidad de piedras gruesas es menor a 4 metros cúbicos por hectárea. 
 
• Común: Si contiene de 4 a 40 metros cúbicos de elementos gruesos por hectárea; no 

modifica las características de la tierra fina ni ocasiona inconvenientes en las labores 
agrícolas. 

• Gravoso o pedregoso: Si contiene de 40 a 100 metros cúbicos por hectárea; dificulta el 
uso de determinadas máquinas. 

• Muy gravoso o muy pedregoso: Si el volumen de elementos gruesos excede de 100 
metros cúbicos por hectárea; no se puede utilizar ningún tipo de maquinaria. 

 
• Malpaís: Cuando la superficie está materialmente sembrada de piedras y rocas 

angulosas medio enterradas y sueltas, dominando los elementos grandes o piedrotas e 
inclusive se presentan afloramientos de roca son tierras inútiles para la agricultura o 
forestería comercial, pero algunas veces se desarrollan buenos pastos. 

 
• Pedregal: Corrientes de lava que han logrado acumular pequeños manchones dispersos 

de suelo; la superficie es áspera y formada por crestones y fragmentos sueltos de lava. 
Estos terrenos albergan una vegetación muy raquítica en la que dominan plantas 
espinosas. 

 
Compactación. 
 
En sitios donde ha ocurrido mucho pastoreo de ganado por tiempo prolongado, los suelos se 
compactan. La compactación reduce la aireación del suelo, la capacidad de infiltración del agua 
y la penetrabilidad de las raíces. En estos sitios hay que invertir más en su preparación con el 
uso de maquinaria pesada, labores de subsoleo, adición de materia orgánica, etcétera. Esta 
característica esta íntimamente ligada a la densidad aparente. 
 

PH 

Por definición, pH (potencial de hidrogeno), de una solución es el logaritmo negativo base 10 de 
la concentración de iones Hidrógeno: pH =log 1/(H+). 
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La reacción del suelo (pH) es una de las determinaciones más importantes, ya que es un 
indicador de múltiples propiedades químicas, físicas y biológicas que influyen fuertemente en su 
fertilidad. El pH se expresa en valores de una escala que va de 0 a 14. Hay especies forestales 
cuyo crecimiento se adapta a una condición específica de pH. 
 

Cuadro 7. Clasificación de suelos de acuerdo a su pH. 
 

Grado de acidez o alcalinidad pH 
Extremadamente ácido menor de 4.6 

Ácido 4.6-5.4 
Moderadamente ácido 5.5-6.4 

Neutro 6.5-7.3 
Moderadamente alcalino 7.4-8.1 

Alcalino 8.2-8.8 
Extremadamente alcalino mayor de 8.9 

Fuente: Castellanos, J.Z. y otros.2000. 

 
En general, hay cuatro intervalos de pH (medidos en suelo:agua (1:2)) que son particularmente 
informativos); Un pH menor de 4.0 indica la presencia de ácidos libres comúnmente producto de 
la oxidación de los sulfuros, un pH debajo de 5.5 sugiere estrechamente la ocurrencia de 
aluminio intercambiable y/o exceso de manganeso, pH entre 7.2 a 8.3 señala la muy probable  
presencia de carbonatos (CaCO3), y un pH mayor de 8.2 la posible presencia de elevadas 
concentraciones de sodio intercambiable, en cuyos casos el pH puede llegar  hasta 10. El pH 
ideal del suelo es aquel que va de 6.0 a 6.5, pues a este pH todos los nutrimentos muestran 
una razonable disponibilidad, excepción que ocurre en los suelos andosoles, pues aún a pH de 
6 o 6.5 presenta altos niveles del aluminio y baja disponibilidad del fósforo por el fenómeno de 
fijación o retención. 
 
En la figura No. 4 se observa la disponibilidad de nutrientes en relación al pH del suelo. 

PRODEFO 31



Documento Técnico 
Plantaciones Forestales Comerciales 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

Fuente:Castellanos, J.Z. y otros.2000. 

 
Figura 4. Diagrama general de disponibilidad nutrimental en función del pH del suelo. 

 
De acuerdo con la figura 4, la máxima disponibilidad de la mayoría de los nutrimentos se 
obtiene cuando el pH del suelo medido en suelo-agua, se encuentra cercano a la neutralidad 
entre 6.0 y 6.5. En general es conveniente que el pH del suelo no sea menor que 6.0, sin 
embargo suelos con pH menor que 6.0 pero sin llegar a 5.5 se consideran de moderada a 
ligeramente ácidos, pero estos suelos no necesariamente requieren de encalado. Por otro lado 
suelos con pH entre 6.5 y 7.5 no presentan problemas generales de manejo, a excepción de 
aquellos que contienen cantidades apreciables de bicarbonato de sodio en la solución del suelo, 
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en cuyo caso pueden presentarse problemas de disponibilidad de Fierro. A medida que el pH 
aumenta, se suelen incrementar los problemas de disponibilidad de Zn, Fe, Cu y Mn. Algunas 
especies forestales como los eucaliptos y los pinos toleran bastante bien suelos pobres y de 
una acidez moderada. Sin embargo lo más conveniente es consultar los requerimientos 
específicos de pH para cada especie en particular. 
 
En términos de productividad, el pH del suelo empieza a afectar el rendimiento a medida que se 
reduce por debajo de 6.0 (dependiendo de la especie), sin embargo, los problemas  mayores 
ocurren cuando el pH desciende por debajo de 5.5 (medido en agua), pues a partir de este pH 
pueden ocurrir niveles tóxicos de aluminio. El aluminio es tóxico para las plantas en general, 
aunque muchas especies poseen cierto grado de tolerancia a este elemento. El Eucalipto 
globulus es muy sensible a altos niveles de aluminio en el suelo. El aluminio también es tóxico 
para los microorganismos del suelo, pues limita la degradación microbiana de la materia 
orgánica. 
 
Otro problema nutricional de gran importancia y que ocasiona una gran dificultad en la 
comprensión del comportamiento de los suelos ácidos está relacionado con el fósforo. El 
fósforo es tomado por las plantas en forma de iones H2PO4

-y HPO4
-; sin embargo, a valores 

bajos de pH estos iones forman compuestos insolubles de fierro y aluminio, reduciendo así su 
presencia en la solución del suelo y provocando deficiencias de P en los árboles. 
 
Los suelos ácidos pierden cantidades sustanciales de calcio, magnesio y potasio, elementos 
esenciales para las plantas los cuales son requeridos por ellas en grandes cantidades. En 
muchos casos, es tan grande la pérdida de ellos que a pesar de que generalmente abundan 
ampliamente en la naturaleza, se llega al grado de que se agotan en ciertos suelos. 
 
SALINIZACIÓN DE LOS SUELOS 
 
Los suelos salinos se encuentran principalmente en zonas de clima árido o semiárido. En 
condiciones húmedas, las sales solubles originalmente presentes en los materiales del suelo y 
las formas por la intemperización de minerales, generalmente son llevados a las capas 
inferiores, hacia el agua subterránea y finalmente transportadas a los océanos. Por lo tanto, los 
suelos salinos de hecho no existen en las regiones húmedas. 
 
En las regiones áridas el lavado es de naturaleza local y las sales solubles no pueden ser 
transportadas muy lejos. Esto ocurre no solamente porque hay menos precipitación adecuada 
para lavar y transportar sales, sino también a consecuencia de la elevada evaporación 
característica de clima árido, que tiende a concentrar las sales en los suelos y en el agua 
superficial. Esta situación se observa en la figura 5.  
 
La salinidad y sodicidad pueden ignorarse en muchos ambientes forestales pero adquieren un 
alto significado en dos circunstancias: zonas áridas y planicies costeras. 

 

El incremento del contenido de sal del suelo, incrementa la presión osmótica de la solución del 
suelo y la disminución de crecimiento varía directamente con los incrementos en la presión 
osmótica. 
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                                                   Neutralidad 

  Acidez      Alcalinidad 
         Alcali negro 
 

Muy 
fuerte Fuerte Moderada Ligera Ligera Moderada Fuerte Muy fuerte 

______________________________

3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
 
pH extremo en 
suelos turbosos 

 
Variación frecuente de 
pH en suelos 
minerales de regiones 
húmedas. 

 
Variación frecuente de pH 
en suelos minerales de 
regiones áridas 
 
 

  
Solamente 
en suelos 
alcalinos 
minerales. 
Na+ de 
adsorción 

 Variación extrema en pH para la mayoría de los suelos minerales  
 

Fuente: :Castellanos, J.Z. y otros.2000 

 
Figura 5. variación del pH en zonas áridas y planicies costeras 

 
Acumulación de sodio intercambiable en los suelos. 
 
El calcio y el magnesio con los principales cationes que se encuentran en la solución del suelo y 
en el complejo catiónico de los suelos normales de las regiones áridas. Cuando en estos suelos 
se acumula un exceso de sales solubles, generalmente es el catión sodio el que predomina en 
la solución del suelo y, en esta forma, el sodio puede ser el catión predominante al cual está 
sujeto el suelo, debido a la precipitación de los compuestos de calcio y magnesio. A medida que 
la solución del suelo se concentra más a consecuencia de la evaporación del agua y su 
adsorción por las plantas, los límites de solubilidad del sulfato y carbonato de magnesio casi 
siempre se exceden, por lo cual se precipitan, causando el correspondiente aumento en las 
proporciones relativas del sodio. Bajo tales condiciones, una parte del calcio y del magnesio 
intercambiable son reemplazados por el sodio. De acuerdo a esto se mencionan tres tipos de 
suelo: 
 

1. Suelos salinos.- El término “salino” se aplica a suelos cuya conductividad del extracto de 
saturación es mayor de 4 mmhos/cm. a 25 ºC, con un porcentaje de sodio 
intercambiable menor de 15. Generalmente el pH es menor de 8.5. Estos suelos 
corresponden al tipo descrito por Hilgard (1906) como suelos “alcali blanco” y a los 
“Solonchaks” de los autores rusos. En estos suelos el establecimiento de un drenaje 
adecuado, permite eliminar por lavado las sales solubles, volviendo nuevamente a ser 
suelos normales. Aparte de sales rápidamente solubles, los suelos salinos pueden 
contener sales de baja solubilidad, como el sulfato de calcio (yeso) y carbonatos de 
calcio y magnesio (caliza). 
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2. Suelos sódico-salinos.- Llámense así aquellos suelos cuya conductividad del extracto de 
saturación es mayor de 4 mmhos/cm. a 25 ºC y el porcentaje de sodio intercambiable es 
mayor de 15. Este tipo de suelos se forma como resultado de los procesos combinados 
de salinización y acumulación de sodio. Siempre que contengan un exceso de sales, su 
apariencia y propiedades son similares a las de los suelos salinos. Cuando hay exceso 
de sales el pH raramente es mayor de 8.5 y las partículas permanecen floculadas. 

 
3. Suelos sódicos no salinos.- Son aquellos suelos cuyo porcentaje de sodio 

intercambiable es mayor de 15 y la conductividad del extracto de saturación es menor de 
4 mmhos/cm a 25 ºC. El pH generalmente varía entre 8.5 y 10. Estos suelos 
corresponden a los llamados “álcali negro” por Hilgard y, en ciertos casos, a los 
“Solonetz” de los autores rusos. Con mucha frecuencia se encuentran el las regiones 
áridas y semiáridas en áreas pequeñas e irregulares conocidas como “manchas de álcali 
impermeables”. En estos suelos definitivamente ni pensar en establecer plantaciones 
forestales comerciales. 

 

MATERIA ORGÁNICA. 

El contenido de materia orgánica del suelo es probablemente una de sus principales y más 
importantes características. Esta propiedad se asocia con la liberación de nitrógeno, fósforo y 
azufre, en cuyos ciclos juegan un papel importante. Por otro lado, el nivel de materia orgánica 
también se asocia a la disponibilidad de Fe, Mn, Cu y Zn, por la acción quelatante que presenta. 
También es una fuente de ácidos húmicos y fúlvicos que participan en la fisicoquímica del suelo 
y en la fisiología de la planta. La materia orgánica es la principal variable que afecta las 
propiedades físicas del suelo. Los suelos con alto contenido de materia orgánica tienden a 
presentar mayor conductividad hidráulica, mayor porosidad, menor densidad aparente y menor 
compactación, lo que se refleja en un medio ambiente propicio para la penetración radicular y, 
por ende, en una alta fertilidad natural. En los suelos con alto nivel de materia orgánica se 
pueden lograr los máximos rendimientos alcanzables para la especie, clima y manejo de la 
plantación (cuadro 7). 
 

Cuadro 8. Valores generales de los niveles de materia orgánica en los suelos minerales. 
 

 
Niveles de materia orgánica Interpretación 

 
Menos de 1.0 Muy pobre 

1.0 a 2.0 Pobre 
2.0 a 3.0 Medio 
3.0 a 5.0 Rico 

Más de 5.0 Muy rico 
Fuente: Ortiz, V.B. y Ortiz, S C.1980. 

 
Más recientemente, se han hecho investigaciones sobre los niveles esperados de materia 
orgánica para diferentes tipos de suelo y la interpretación de sus niveles, lo que se observa en 
los cuadros siguientes: 
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Cuadro 9. Clasificación de los suelos de clima templado en función de su contenido de materia 
orgánica de acuerdo con los grupos texturales (no incluye a los suelos andosoles). 

 
 

Materia orgánica % 
 

Grupo 
textural 

Muy bajo Bajo Mod. bajo Medio Mod. alto Alto Muy alto 

Fina < 1.00 1.01-1.50 1.51-2.00 2.01-2.50 2.51-3.20 3.21-4.20 >4.21 
Media <0.80 0.81-1.20 1.21-1.80 1.81-2.30 2.31-3.00 3.01-4.00 >4.01 
Gruesa <0.50 0.51-0.80 0.81-1.20 1.21-1.60 1.61-2.00 2.01-3.00 >3.01 

Fuente: Castellanos, J.Z. y otros.2000. 
 
Textura fina: arcilla, limo, arcillo-limoso y arcillo arenoso; textura media: franco, franco-limoso, franco 
areno arcilloso, franco arcilloso y franco arcillo limoso; textura gruesa: arena, arena franco y franco 
arenoso.  
 
Cuadro 10.Clasificación de los suelos andosoles en función de su contenido de materia orgánica. 
 

Materia orgánica % 

Muy bajo Bajo Mod. bajo Medio Mod. alto Alto Muy alto 
<2.0 2.1-3.5 3.6-5 5.1-8 8.1-12.0 12.1-15.0 >15.1 

 
 
Cuadro 11. Clasificación de los suelos de zonas desérticas bajo riego en función de su contenido 

de materia orgánica. 
 

Materia orgánica % 

Muy bajo Bajo Mod. bajo Medio Mod. alto Alto Muy alto 
<0.50 0.50-0.75 0.75-1.00 1.00-1.25 1.25-1.50 1.50-2.00 >2.00 

 

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO  (CIC) 

La capacidad de intercambio de cationes es una característica del suelo que se relaciona con 
su capacidad para retener e intercambiar cationes, los cationes intercambiables se subdividen 
en básicos y ácidos. Los básicos son: Calcio (Ca++), Magnesio (Mg++), Sodio (Na+) y Potasio 
(K+), también el Amonio (NH4+) es un catión que es retenido por los coloides del suelo en el 
sistema de intercambio. Los cationes ácidos son: Aluminio (AL+++) e Hidrógeno (H+) y en 
concentraciones bajas pueden también considerarse al Fe++ y al Mn+++. Los cationes básicos y 
el Amonio son nutrimentos que la planta consume del suelo al intercambiarlos por protones (H+) 
provenientes del interior de la raíz, a excepción del sodio, el cual se considera un catión que 
cuando se encuentra en concentraciones excesivas es nocivo para el suelo y las plantas. 
 
La CIC del suelo es una medida de la potencialidad del suelo para almacenar nutrimentos. Las 
dos principales variables que controlan la capacidad de intercambio de cationes son el tipo y 
cantidad de arcillas y el contenido de materia orgánica humificada del suelo. Las unidades de 
medición de la CIC son: cmol/kg de suelo. 
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Wolf (1996) indica que la CIC varía con la clase textural, así, las arenas presentan <4 cmol/kg, 
los migajones arenosos de 3 a 10, los suelos francos de 8 a 18, los migajones limosos de 10 a 
25 y las arcillas y migajones arcillosos presentan de 25 a 50 y los suelos orgánicos presentan 
de 50 a 200 cmol/Kg. 
 
Porcentaje de saturación de cationes básicos (PSCB). 
 

El concepto de PSCB consiste en suponer que el suelo ideal es aquel que contiene un balance 
de cationes básicos que le permite a la planta abastecerse de los nutrimentos óptimamente. 

El concepto interpretación en base al PSCB se contrapone en la actualidad con la estrategia de 
nivel de suficiencia, sin embargo se sigue usando en la mayoría de los laboratorios de análisis 
de suelo en México. Bajo ciertas condiciones y particularmente para Ca, Mg, y Na, el uso de 
este concepto puede presentar alguna utilidad si se usa juiciosamente y combinado con el 
concepto del nivel de suficiencia en el caso del Ca y Mg. En el caso de sodio, el porcentaje de 
saturación con sodio o porcentaje de sodio intercambiable (PSI) si es de gran utilidad sin lugar a 
dudas. En el cuadro 12 se presenta la clasificación del suelo en función de la saturación de 
cada uno de los cationes de cambio. En general, estos datos no tienen una sólida base de 
sustentación científica en todo tipo de suelos, a excepción del sodio y el aluminio. 

 

Cuadro 12. Clasificación del suelo en función de la saturación de cada uno de los cationes de 
cambio 

% de saturación de bases y aluminio en la fase de intercambio 

Cationes M.B. Bajo Mod. Bajo Mediano Mod. Alto Alto M.A. 

Potasio * <1 1.1-2 2.1-3 3.1-4 4.1-6 6.1-10 >10.1 

Calcio <25 26-40 41-60 61-75 76-80 81-85 >86 

Magnesio <3 4-5 6-10 11-15 16-20 21-30 >30 

Sodio <1 1-2 2.1-3 3.1-5 5.1-10 10.1-20 >20 

Aluminio 0 0-2 2-5 5-15 15-30 30-60 >60 

Fuente:Castellanos, J.Z. y otros.2000 

 

M.B. 0 Muy Bajo; B= Bajo; Mod. B. = Moderadamente bajo; M = Medio; Mod. A. = Moderadamente alto; A 
= Alto; M.A. = Muy alto. 

*No se recomienda por ningún motivo usar el dato del Porcentaje de Saturación de Potasio como criterio 
para decidir la dosis de fertilización de K, sino su concentración en ppm o cmol/kg.  

PRODEFO 37



Documento Técnico 
Plantaciones Forestales Comerciales 
____________________________________________________________________________________ 
 
Como se observa, de lo discutido en los temas anteriores, el diagnóstico del sitio para 
establecer plantaciones forestales comerciales, no debería ser una actividad que se tome a la 
ligera, antes bien, debería realizarse con el suficiente nivel de suficiencia, a efectos de 
garantizar el éxito de las plantaciones. Siguiendo con el mismo orden de ideas, y de manera 
general podemos deducir que se debería evitar plantar en sitios con suelos muy superficiales, 
con mal drenaje, y en aquellos sujetos a heladas frecuentes y durante períodos prolongados, de 
pH extremos, con problemas de sodio y aluminio intercambiable y los salino-sódicos 
principalmente, ya que son factores que no se corrigen o su corrección es muy costosa, lo que 
influye negativamente en la rentabilidad de la plantación. 

En conclusión el diagnóstico del sitio es una actividad de primordial importancia para decidir si 
establecemos o no una plantación. 

Al respecto Capó sugiere una metodología práctica para tomar decisiones en base a la 
ponderación de clasificar nuestro terreno y decidir si es apto o no para el establecimiento de la 
plantación (cuadro 13). 

 
Cuadro 13. Atributos que se pueden utilizar para clasificar el sitio. Adjudique la cantidad de 

puntos (1 a 5) según la columna que corresponda. 
 

Característica 5 4 3 2 1 Puntos 

Contenido de materia 
orgánica (%) 

> 5 4 3 2 1  
 

Capa de mantillo (%) 100 80 60 40 20  
 

Pedregocidad (%) < 5 10 15 20 > 25  

Profundidad del suelo (cm) 50 40 30 20 10  

Pendiente (%) 0-5 5-10 10-15 15-20 > 20  

Erosión (%) 25 20 15 10 5  

Precipitación (mm) > 800 700 600 500 < 400  

Cobertura vegetal (%) > 50 40 30 20 < 10  

Uso potencial (clasificación) I II III IV > V  

Contenido de N (%) 100 80 60 40 < 20  

Contenido de P (%) 100 80 60 40 < 20  

Fuente: Capó.2001. 
 

 
La metodología es la siguiente: 
 
Obtenga el total de puntos. El máximo puntaje posible es 55. Los sitios que obtengan entre 45 y 
55 puntos tienen un gran potencial de recuperarse naturalmente y es muy probable que no 
requieran acciones restauradoras. En estos sitios, el éxito de la plantación tiene altos 
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probabilidades, en términos de sobrevivencia y crecimiento. Son los sitios donde se pueden 
cometer errores sin mucho riesgo. 
 
Los sitios que obtengan menos de 20 puntos son sitios difíciles de plantar, y por tanto, tienen 
altos probabilidades de fracaso, por lo que deben diseñarse planes apropiados según las 
características específicas de ese sitio. Para ello se requiere la asesoría de un experto. Aquí no 
se pueden cometer errores. 
 
Los sitios con un puntaje entre 30 y 45 puntos son sitios promisorios y deben ser prioritarios 
para programas de restauración ecológica. Después de ellos, se dará prioridad a los sitios que 
obtengan entre 20 y 30 puntos. 
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LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SITIO 
 
 
La preparación de sitio data miles de años atrás, cuando el hombre descubrió que no bastaba la 
germinación de la semilla en la superficie del suelo, vio la necesidad de agregarle tierra que le 
sirviera de sostén a las plántulas, entonces intuyó que depositar la semilla en un hoyo hecho en 
ese tiempo con un palo, la planta se desarrollaba más vigorosa y sin problema de acame. 
 
Con el paso del tiempo la tecnología avanza y los implementos se fueron mejorando hasta 
llegar al arado con tracción animal. Posteriormente se fabrica también el tractor agrícola. Este 
avance trae como resultado una mejor preparación del suelo y una reducción en los costos de 
operación, en comparación con el trabajo manual. El avance tecnológico crece a pasos 
agigantados de tal forma que en nuestros tiempos se manejan equipos con una capacidad alta 
para roturar y preparar suelos.  
 
El terreno se prepara con el fin de remover la tierra permitiendo una fácil instalación de las 
raíces. Estas tareas no se realizan solamente para facilitar las labores de plantación, sino para 
favorecer el buen crecimiento de los árboles. 
 
 
OBJETIVOS DE LA PREPARACIÓN DEL SITIO 
 
El objetivo de la preparación del sitio es mantener o mejorar su productividad, considerando los 
criterios de conservación en el uso del suelo, esto significa: 
 

- Eliminar o reducir la competencia de otras plantas por los nutrientes del suelo, 
agua y luz solar. 

- Modificar el sitio hacia una mejor condición: del suelo (estructura, capacidad de 
agua aprovechable, régimen de nutrientes) y mejoramiento en los factores 
limitantes del suelo. 

- Concentrar los recursos disponibles a favor de la plantación (aumentando la 
eficiencia de los nutrientes). 

- Favorecer la plantación en cuanto al establecimiento inicial, la sobrevivencia y el 
desarrollo posterior.  

- Reducir las posibilidades de incendios. 
 
 
ETAPAS EN LA PREPARACIÓN DEL SITIO 
 
LIMPIEZA DEL SITIO 
 
En la habilitación de terrenos, la superficie a despejar debe ser la mínima que garantice el buen 
desarrollo de la plantación. 
 
Al despejar la vegetación de una superficie, se le expone a la erosión, si no es repuesta 
prontamente una cobertura vegetal, ante esta situación conviene tomar en cuenta los siguientes 
principios generales. 
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- Considere las condiciones del sitio para decidir el método de limpia del terreno: manual, 
mecanizado, fuego o químico.  

 

- Desde el punto de vista ambiental, la limpia manual se justifica en los siguientes casos: 
1) En terrenos de pendientes fuertes (para evitar la erosión producida por otros 
métodos) y 2) cuando la vegetación es poco densa y no implica problemas de 
competencia que constituyan peligro de incendios. 

 

- Considere la limpia mecanizada para evitar los efectos negativos de otros métodos de 
preparación, especialmente de la quema. 

 
1. Compactadoras y desmenuzadoras de desechos 
2. Trituradoras de desechos 
3. Sistemas de rodillo cortadores con incorporación de desecho al suelo 
4. Sistema Mulcher con incorporación de desechos al suelo 

 
- No remueva la hojarasca del piso ni el suelo mineral durante la labor del corte. 
 

- Cuando no afecte mayormente el desarrollo de la plantación, evite remover vegetación 
nativa remanente en el área de la plantación. 

 

- No remueva la vegetación de las áreas de protección o zonas de manejo de cauces y 
quebradas (salvo malezas exóticas que afecten la plantación). 

 

- En la zona de manejo de cauce o áreas de protección, deje la vegetación nativa, 
favoreciendo su regeneración. 

 

- Si debe rozar un área cerca de un curso de agua, realice volteo dirigido, para evitar que 
la vegetación rozada caiga a la zona del cauce. 

 

- Ante la presencia de cárcavas en el sitio, mantenga una franja de vegetación de al 
menos 10 m alrededor de ésta, especialmente sobre las cabeceras. Además, construya 
fosas alrededor de tal forma que eviten la llegada de aguas al interior de las mismas. 

 

- Limpie los implementos y la maquinaria empleada en el roce luego de su utilización en 
cada área, evitando así propagar semillas o trozos vegetativos de malezas a otras 
zonas. 

 

- Luego de rozar el terreno, establezca lo más pronto posible la plantación, para evitar el 
inicio de procesos erosivos por falta de cubierta vegetal.  

 
 
DESBROCE O ROZA 
 
El objetivo de la limpieza previa a la plantación es conseguir que la planta tenga la menor 
competencia posible en los primeros años, tanto por los nutrientes del suelo como por la luz 
solar. Cuanto mejor sea el terreno, mayor interés hay que tener en la limpieza previa y posterior 
a la plantación, puesto que la calidad del suelo beneficiará tanto a los árboles recién plantados 
como al matorral y la hierba. El desmonte o roza puede llevarse a cabo mediante diversos 
métodos: 
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Manualmente 
Si el terreno elegido para la plantación esta cubierto por hierbas o rastrojos bajos, hay que 
limpiar la mayor superficie posible alrededor del lugar a donde va a ir la planta. Desde el punto 
de vista económico lo mejor es realizar “calles” de 1,5 metros de ancho en las líneas donde se 
vaya a plantar. Este método resulta lento y menos eficaz que otras alternativas, aunque puede 
ser empleado dependiendo de las condiciones de la plantación. Se procura usar guadaña 
portátil para la eliminación de la maleza. 
 
Se recomienda eliminar la vegetación solamente en fajas o manchas cuando se encuentran las 
siguientes condiciones: 
 

- En pendientes fuertes donde una limpieza completa aumentaría el peligro de 
erosión. 

 

- Cuando la vegetación herbácea o arbustiva es poco densa, es decir, que no 
significa un problema serio de competencia. 

 

- Cuando la vegetación no compita con los arbolitos en forma significativa. A 
veces se encuentran pastos no agresivos que ayudan a mantener la superficie 
del suelo más fresca al reducir la evaporación. En tales casos es recomendable 
dejar la capa de vegetación. Sin embargo, debemos tener cuidado, ya que hay 
especies de pastos muy agresivos con los cuales ciertos árboles no pueden 
competir. 

 
La eliminación parcial de la maleza, usualmente implica la apertura de manchas o fajas donde 
se van a plantar los arbolitos. Las manchas y fajas no deben ser menores de un metro de 
ancho. Se usan machetes, azadones para realizar este trabajo. 
 
En plantaciones en curvas a nivel, normalmente el matorral se elimina en fajas. En pendientes 
susceptibles a la erosión conviene acordonar la vegetación a lo largo del borde inferior como 
protección contra el arrastre de suelo. 
  
El desbroce manual es costoso y debería utilizarse solo en terrenos con pendientes arriba del 
30% donde no es posible la mecanización. Los rendimientos por tipo de roze se observan en el 
cuadro 14.  
 

Cuadro 14. Jornadas de mano de obra según tipo de roza. 
 

Tipo de roza Promedio jornadas/ha. 
Sin roza 1 
Roce liviano 4 
Roce moderado o mediano 8 
Roce pesado 15 
Roce muy pesado 25 

Fuente: FIPRODEFO. Documento técnico No. 20. 1999. 

 
Mecánicamente 
Es eficiente cuando se trabaja en terrenos planos o semiplanos (de 0 a 20% de pendiente) y 
sobre todo si se trabaja en franjas. 
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Resulta incosteable trabajar con este equipo en terrenos con pendientes mayores a 20% debido 
a que el avance es lento y por ende caro. 
Lo más importante a tomar en cuenta para hacer el desbroce sería determinar en campo el tipo 
de maleza existente, de esta manera estaremos en condiciones de determinar el equipo más 
adecuado y económico para hacer este tipo de labores, que puede ir desde un D8, tractor 
agrícola con desbrozadora de cadenas o de martillos, etc.  
 
El empleo de equipos pesados en la preparación del sitio está sometido a ciertas restricciones, 
puesto que su uso en condiciones inadecuadas provoca: 
 

- Compactación del suelo, ahogamiento o da origen de pozos, que favorecen el inicio de 
procesos erosivos. 

 

- Reducción de capacidad de aire y agua aprovechable del suelo. 
 

- Sedimentación de los cursos de agua.   
 
Químicamente 
El uso de métodos químicos es un campo prometedor en el manejo de la vegetación. Es 
importante buscar aquellos productos de máxima productividad y baja residualidad. En cuanto a 
la toxicidad para los humanos, esta puede controlarse escogiendo el mejor producto y la mejor 
estrategia de la aplicación. 
 
El uso de herbicidas no selectivos también puede promover el rebrote de ciertas especies que 
rápidamente pueden dominar el terreno. Debe considerarse que las plantas muertas que 
quedan en pie, proveen cierta protección a los herbívoros durante un tiempo; pero si se aplican 
medidas para controlar a los herbívoros o si se protege a las plantas recién plantadas o, más 
aún, si se plantan especies no palatables, entonces se puede asegurar el éxito de la plantación. 
En cualquier caso hay que recordar que la mejor forma de acabar con el problema de los 
herbívoros, es a través de la modificación del hábitat, más que eliminarlos directamente. Si se 
usan herbicidas selectivos para controlar las plantas de que se alimentan, en poco tiempo, 
abandonaran el área de plantación. 
 
Los métodos químicos requieren de usarse en combinación con otros, para ser efectivos, y 
también requieren personal capacitado. 
 
El fuego 
Se emplea de manera controlada en aquellos terrenos con poca pendiente, cubiertos de 
malezas o rastrojos, utilizando corta fuegos para evitar la propagación a otras zonas. Al 
momento de esta operación se debe contar con todas las herramientas y personas para 
controlar cualquier propagación del fuego a otras zonas, siguiendo las pautas de manejo del 
fuego convencionales. Esta forma de preparación del sitio es muy barata, facilita la rápida 
adecuación del sitio despejándolo de las malezas; se realiza en la época seca cuando la 
vegetación y el ambiente tienen menos humedad. 
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PREPARACIÓN DEL SUELO PARA LA PLANTACIÓN 
  
APERTURA DE CEPAS 
 
Aunque existen más métodos maquinaria e implementos para realizar la preparación del suelo, 
se trataran aquí solamente los que ha venido utilizando FIPRODEFO y de los que contamos 
con información suficiente. De cualquier manera se recomienda no “casarse” con algún 
implemento o maquinaria en particular y elegir la adecuada, de acuerdo a las condiciones del 
terreno, tiempos y recursos disponibles, cuidando siempre la rentabilidad de nuestro proyecto 
de plantación. 
 
La preparación del suelo, a diferencia del desmonte o desbroce, se debe analizar únicamente 
donde se vaya a plantar evitando remover el resto de la superficie. La preparación del terreno 
es tanto más importante cuanto peor sea la calidad del suelo, y se debe realizar con más 
intensidad en suelos poco profundos, muy pedregosos o compactos. 
 
Independientemente, del método, maquinaria o implemento que se usan para preparar el suelo, 
los objetivos a conseguir son los siguientes: 
 

a) Mullir el suelo para: Aumentar la profundidad del suelo útil, aumentar la 
capacidad de retención del agua, facilitar la aireación, facilitar la 
absorción de los elementos nutritivos para las raíces y facilitar el 
desarrollo de las raíces tanto en profundidad como lateralmente.  

 
b) Modificar la estructura del suelo para: Aumentar la velocidad de 

infiltración, reducir la escorrentía superficial y reducir la erosión del 
suelo. 

 
La preparación del suelo es fundamental para lograr el establecimiento exitoso de las plantas y 
facilitar las primeras fases de su desarrollo. FIPRODEFO ha utilizado diferentes métodos de 
preparación del suelo, los cuales se señalan a continuación. 
 
Pala plantadora 
Existen diferentes equipos para realizar apertura de cepas, la que recomendamos es la pala 
plantadora (foto 1), que a pesar de que puede usarse en todas las condiciones de terreno, su 
uso debe indicarse en los terrenos que no admitan la mecanización de los trabajos, es decir 
lugares con: 

- Fuertes pendientes 
- Alta pedregosidad. 
- Escasa profundidad del suelo.  

 
La cepa con este equipo debe ser de 40X40X40 cm. 
La densidad de plantación a establecer varía de acuerdo a los objetivos de la plantación. 
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FOTOGRAFÍA 1. La pala plantadora 
 

En terrenos muy pedregosos y compactados es mejor usar el zapapicos, dependiendo 
sobretodo del grado de compactación y condiciones topográficas del terreno. Los rendimientos 
son variables, y van desde 60 cepas/jornal a 200 cepas/jornal.   
 
La pala plantadora es una herramienta totalmente metálica, construida de acero. La descripción 
completa de sus características puede encontrarlo en el documento No. 11 de FIPRODEFO. 
 
 
Subsolado 
El subsolado de un terreno es una operación que se realiza con maquinaria semipesada 
mediante la cual se pretende romper la superficie del suelo en sentido vertical a una 
profundidad minima de 50cm mediante un apero conocido como subsolador, cincel o zanco.  
Este tipo de labor está indicada en terrenos con baja capacidad de retención de agua del suelo 
o escasa velocidad de infiltración. También es útil cuando el terreno no tiene pedregosidad 
suelta alta. Tiene el inconveniente de las fuertes pendientes por el peligro de vuelco de la 
maquinaria. 
 
Respecto a las situaciones que se presentan en campo y que tendremos que considerar en la 
realización del subsoleado, tenemos las siguientes:  
 
a) Subsolado lineal a favor de la pendiente. 
Ventajas: Seguridad para el operario, se evitan los encharcamientos en el surco y proporciona 
condiciones favorables para el mantenimiento de la plantación. 

    

                                                      26 

Ф 



Documento Técnico 
Plantaciones Forestales Comerciales 
____________________________________________________________________________________ 
 
Inconvenientes: puede producirse erosión por escorrentía e impactos visuales en el primer año. 
Para minimizar los inconvenientes se deben interrumpir las líneas de subsolado cada 2-4 m, en 
una franja mínima de 20 m,lo cual es bastante impractico y llevaría a perdida de tiempo y 
elevación de costos. 
 
b) Subsolado en curvas de nivel 
Ventajas: mantenimiento de la humedad en el surco y se evitan problemas erosivos. 
Inconvenientes: limita las posibilidades de mecanización, mayor riesgo para el operario por 
vuelco del vehículo y en climas de pluviosidad alta se puede producir mortandad de plantas por 
encharcamiento. 
 
Aplicaciones: 
 

1. En terrenos de escasa pendiente hasta un 10%. Si el terreno tiene roca dura no 
disgregable, se utilizará un solo cincel, profundizándose lo máximo que se pueda. 
Se deben dejar entre líneas una distancia de pasada de tractor de 3 m. Si el terreno 
no tiene roca dura o ésta es disgregable se pueden utilizar dos cinceles en cada 
pasada de tractor, con una distancia entre estas líneas de 3 m. El subsolado con un 
solo zanco o cincel, permite, controlar de manera muy exacta la distancia entre 
líneas de “rippeo”, que a fin de cuentas serán las mismas de la plantación. 

 
2. En terrenos con pendiente hasta el 30%-35%.  Al romper el terreno en este sentido 

es muy aconsejable incorporar al “ripper alado” u orejetas laterales. Con estas 
orejetas se provoca la formación de una pequeña cubeta de unos 20 cm. de 
profundidad entre los ligeros caballones que forman los dos cinceles en cada 
pasada del apero. Esta cubeta longitudinal impide la erosión por escorrentía 
superficial y mejora la capacidad de retención e infiltración del agua en el suelo. En 
este caso es más difícil controlar el distanciamiento entre líneas. Para evitar 
encharcamiento se puede hacer el subsolado según líneas de máxima pendiente.  

 
Maquinaria a usar: 
 
Pueden acoplarse al tractor uno, dos o tres cinceles en función de la potencia del vehículo y de 
la pendiente del terreno. 
 
La potencia mínima requerida del tractor de oruga según el número de cinceles será la 
siguiente: 
 

- Para arrastrar un  ripper   ----------120  CF 
- Para arrastrar dos ripper  ----------140  CF 
- Para arrastrar tres ripper  ----------170  CF 

 
El cincel o zanco es un aperoque nos debe ofrecer una longitud de penetración mínima de 
50cm. con, lleva una cabeza intercambiable en su parte inferior. Puede llevar o no orejetas, de 
acuerdo a lo considerado en el punto b. 
 
Respecto a los rendimientos, éstos se establecen de la siguiente forma: Con un zanco y 
distancia entre líneas de 3 m., la longitud total de subsolado será de 3,333 metros/ha. Con dos 
zancos y distancia entre líneas de pasada de la máquina de 5 m., la longitud total de subsolado 
será de 4000 m/ha. 
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De acuerdo a la experiencia de FIPRODEFO, un tractor D8, con un zanco, en terrenos libres de 
pedregosidad y planos se preparan entre 1 a 1.2 hectáreas por hora. Lógicamente el 
rendimiento bajara mientras más dificultades presente el terreno y la maquina sea más chica. 
 
Consejos: 
El subsolado es muy útil y recomendable para grandes superficies (>30ha.). Con esta labor se 
consigue aumentar la profundidad del perfil del suelo, se favorece la capacidad de infiltración y 
retención del agua en el suelo y se disminuye la erosión por escorrentía. Es aconsejable 
realizar el subsolado con dos meses de antelación al momento de la plantación. De esta forma 
se favorece un fácil y adecuado desarrollo de las raíces de las plantas. 
 
Subsolado total.- Este método consiste en un subsolado completo del terreno. 
 
Aplicaciones: 
Es recomendado cuando nos encontramos con un suelo muy compacto o compactado, con 
problemas de infiltración del agua en el suelo y capacidad de retención. Se opta entonces por 
pasar los cinceles por la totalidad de la superficie que se va a plantar, subsolando en líneas 
separadas 1 m., con objeto de romper los horizontes del suelo. Es recomendable hacerlo en 
terrenos sensiblemente llanos. En función de la potencia del tractor, se acoplaran a este uno, 
dos o tres zancos. La profundidad del subsolado será la máxima que permita el ripper alado.  
 
Maquínaria: 
Tractor de orugas con cinceles de 80 cm. de longitud. Respecto al rendimiento, al laborar la 
totalidad del terreno, la longitud total subsolada será de 10,000 m. / ha. 
 
Consejos: 
No se debe aplicar en fuertes o medianas pendientes. El subsolado se debe hacer dos meses 
antes del momento en que se prevé realizar la plantación. Dado que este método tiene un costo 
elevado en maquinaria, solamente es recomendado cuando se den las condiciones señaladas.  
 
 
Subsolado cruzado.- Este método consiste en realizar sobre el terreno dos pasadas de 
subsolador en dos direcciones más o menos perpendiculares u oblicuas. El objetivo que se 
persigue es la rotura de los horizontes del suelo a una profundidad mínima de 50 cm. En cada 
sentido la separación de las líneas de pasada será de 2m con un sólo cincel o de  4m en el 
caso de emplear dos cinceles. 
 
Aplicaciónes: 
Suele utilizarse en terrenos llanos, aplicándose en casos de terrenos compactos sin volteo de 
horizontes. 
 
Maquinaria: 
Tractor de orugas que lleva acoplado uno a dos cinceles: uno si dispone de 120CF y dos si 
tiene 140CF. 
 
Consejos:  
No debe utilizarse este método en lugares con pendientes medias o fuertes. Debe emplearse 
en lugares de suelo compacto donde es necesario romper los horizontes del suelo en sentido 
vertical para mejorar la infiltración y capacidad de retención del agua del suelo. Este método es 
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más barato que el subsolado pleno y consigue una gran efectividad en sus objetivos. Tiene la 
ventaja de no ser necesario realizar un marcado previo a la plantación. Si el subsolado cruzado  
se ha hecho con el distanciamiento requerido puede efectuarse la plantación en los puntos de 
cruce de las líneas del cincel. Plantando en dichos puntos de cruce, las raíces de la planta 
encontrarán un entorno idóneo para su desarrollo. Este tipo de subsolado deberá realizarse al 
menos dos meses antes del momento de la plantación. 
 
Comentarios prácticos sobre la labor del subsolado:  
 

- Esta labor al igual que otras en donde se utiliza maquinaria pesada, debe realizarse cuando 
el suelo este bien seco, es decir, en época de estiaje. 

 
- La profundidad máxima del subsolado, debe estar entre 50 y 60cm máximo. Los subsoleos 

más profundos no tienen caso, ya que hace más cara y lenta esta labor e incluso pueden 
provocar fugaz del agua. 

 
 

 a que haya humedad en los 
eza de que el temporal ya se ha 

r posibles bolsas de 

erá plantarse en el 
del surco, a efectos 

o no, es conveniente checar el grado de 
o seco el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFIA .2  Preparación de sitio con ripper alado. 
 

- Recuérdese que el “ripper alado” debe usarse en terrenos con problemas de drenaje o
romper capas impermeables. 

 
- Donde se han subsolado terrenos, es conveniente esperar

primeros 20 cm. del suelo antes de plantar y tener la cert
establecido, esto para permitir que el suelo se “reacomode” y así evita
aire. 

 
- En predios con abundante precipitación, que fueron subsolados, deb

fondo del surco y hacerse en banco con la misma tierra de los laterales 
que las plantas queden al nivel del terreno y asi evitar problemas de asfixia.  

 
- Para decidir con exactitud sí se subsolea 

compactación del terreno con el penetrómetro, el chequeo debe hacerse estand
terreno. 
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EL TRIDENTE. 
 
Este implemento es montado en tractores de oruga caterpillar 320 o en un John Deere 690. 
Las dimensiones de la cepa hecha por este tipo de equipos es de 90 x 90x 90 cm. y a una 
distancia entre cepas de 3 metros. Con estas dimensiones se logra una densidad de 1,111 
plantas por hectárea. 
 
Las condiciones de esta cepa son óptimas para: El desarrollo radicular de la planta y retención 
de humedad. 
 
Con el tractor se puede preparar suelos con pendientes mayores a 25% pero menores de 40%. 
Los resultados obtenidos en plantaciones forestales comerciales con este tipo de maquinaria 
han sido satisfactorios. 
 
En cuanto a los rendimientos el proveedor señala 280 cepas por hora, sin embargo en las 
condiciones en las que se trabajo en nuestras plantaciones se tuvo un rendimiento de 220 
cepas por hora. 

 
 
 
 

 
FOTOGRAFÍA  3. Preparación de suelos con la excavadora y tridente 
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adora 

FOTOG s: 100cm. 
didad. 

 
 
LA RASTRA SAVANNAH.  
 
La rastra savannah debe su nombre precisamente a la compañía que la fabrica, la Savannah 
Forestry Equipment Inc., con sede en la ciudad de Savannaha, Georgia en los Estados Unidos 
de América. 

FOTOGRAFIA  4. El tridente, implemento de la excav

 
RAFÍA  5. Cepa preparada con el tridente. Dimensione
 de largo, 85-90cm. de ancho y 50-70cm. de profun
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El diseño de la rastra savannah está orientado para realizar tres trabajos en uno; subsoleo, 
acamellonado y compactación del camellón, lo que es una gran ventaja con respecto a otro tipo 
de equipos. Este equipo puede trabajar en terrenos con pendientes de hasta 20 %, como límite. 
 
La rastra consta de el cuerpo estructural, cuatro discos de 36” de diámetro que funcionan de 
forma independiente con un gato hidráulico cada uno y un rodillo, tal y como se observa en la 
fotografía  6. El ripper y los zancos, van montados sobre el tractor, tipo D8 que aporte una 
potencia sobrada del orden de 350 C.F. Aunque pueden usarse también tractores tipo D7, que 
aportan una potencia de 250 C.F y por consiguiente el rendimiento es menor. 
  
Donde no es conveniente usar la rastra savannah 
 
Esta situación es casi exclusiva para los terrenos que reúnan las características siguientes: en 
suelos de textura franca, profundos, sin problemas de drenaje, que no presentan una capa 
impermeable, con densidades aparentes por debajo de 1.2 gr/cc, con un buen régimen y 
distribución de las lluvias, donde la disponibilidad de humedad no es problema, el uso de la 
rastra savannaha resulta inconveniente. En suelos finos los discos forman una gran cantidad de 
tierra fina, que aumenta la evaporación del suelo. Salvo en la situación mencionada arriba, la 
rastra savannaha proporciona un excelente trabajo, en casi todas las otras condiciones su uso 
es muy recomendable. 
 
Cuando trabajar con la rastra savannah 
 
El mejor momento para usar la rastra savannah, al igual que otros implementos para el laboreo 
del suelo, es en la época seca del año, debido a lo siguiente: 
 

- Un suelo con estructura estable se labra con facilidad cuando está relativamente seco, y no 
se adhiere a los áperos situación que se presenta cuando está húmedo. 

 
- Cuando la humedad es excesiva, en suelos arcillosos y limosos se forman unos terrones 

grandes que al secarse quedan muy duros, además, debido a que el suelo se adhiere 
constantemente al ripper y a los discos, se forma una masa que impide el trabajo eficiente 
de los implementos, aumentando considerablemente el riesgo de que formen huecos de aire 
en la capa más profunda del suelo, porque tampoco el rodillo estará cumpliendo con su 
labor por puro impedimento mecánico de la masa adherida. 

 
- En suelos húmedos, no se produce la fisuración del suelo. Únicamente se recomienda 

trabajar con suelos húmedos cuando se quieren formar drenes. 
 

- En un suelo con exceso de humedad el rodillo produce una compactación excesiva, que 
indudablemente resulta perjudicial. Por consiguiente, el rodillo se utilizará únicamente 
cuando el suelo esté muy esponjoso y relativamente seco. 

 
Productividad de la rastra savannah 
 
De acuerdo con estudios de tiempos y movimientos realizados por el FIPRODEFO en algunos 
predios plantados en 2004, los rendimientos por hectáreas observados para diferentes tipos de 
terrenos se señalan en el cuadro 15. 
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Cuadro 15. Comparativo de rendimientos de la rastra savannah 
 
 

PREDIO SUPERFICIE 
PREPARADA 

TIPO DE 
TERRENO 

HORAS RENDIMIENTOS 
TRABAJADAS HA./ HORA 

El Húmedo 08-18-00 Plano / sin veg. 10:00 00-81-80 

Lo de Avalos 00-67-48 Plano / con 
pastizal 

30:45 00-67-48 

Los Gallardos 35-63-00 Plano / con veg. 
Arbustiva densa 46:00 00-55-43 

 
 

 
FOTOGRAFÍA  6. Elementos del equipo: Tractor D8, Ripper con zanco y Rastra savannah  

consistente en 4 discos de 36” de diámetro con gatos hidráulicos  
independientes y rodillo compactador. 
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FOTOGRAFÍA  7. Terreno preparado con rastra savannah. 

Obsérvese la altura, la equidistancia entre camellones,  
el corte de los discos y la altura del camellón.   
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ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN 
 
 

La fase de establecimiento de la plantación incluye una serie de actividades subsecuentes, una 
tras otra y que inician desde que la planta sale del vivero, por eso, a continuación se tratan con 
mayor amplitud estos temas, iniciando con el de calidad de planta y transporte. 
 
CALIDAD DE LA PLANTA Y TRANSPORTE 
 
Calidad de la planta 
 
Un concepto de mucha importancia con el que todo propietario, plantador, supervisores de 
plantaciones, debemos ser muy exigentes es el de la calidad de la planta, motivo por el que se 
trata un poco más a detalle en este punto del documento. 
 

 
FOTOGRAFÍA 8 . Calidad de la planta al salir vivero. 

 
 

Cabe aclarar que las caracteristicas que se señalan son para plantas producidas en 
contenedores. 
 
Para realizar una plantación forestal comercial es de suma importancia tener planta de buena 
calidad la cual se define como: conjunto de características morfológicas y fisiológicas de las 
plantas de vivero, que le ayudaran a desempeñarse con éxito en el sitio de plantación, 
permitiendo altas tasas de sobrevivencia y crecimiento inicial. Dichas características son: 
 
Altura.- Una mayor altura podría ayudar a la planta a dominar el sitio en el menor tiempo y 
escapar de ciertos herbívoros que prefieren la yema apical. Sin embargo una planta muy alta, si 
no esta suficientemente lignificada, puede doblarse por la acción del viento u otros factores 
mecánicos. Debe haber una proporción equilibrada entre la biomasa aérea con respecto a la de 
la raíz. Una proporción mayor de tres incrementa grandemente las posibilidades de 
desequilibrio hídrico, y pone en serio peligro la sobrevivencia de la planta. 
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Diámetro.- Una planta de tallo grueso (más de 3 mm.) está mejor protegida contra el ataque de 
roedores y podrá enfrentar mejor el estrés hídrico. 
 
El mayor diámetro del tallo indica también una capacidad más grande para transportar agua y 
nutrientes, por lo que una planta de tallo grueso podrá enfrentar mejor el estrés hídrico. 
Además, un tallo grueso y lignificado es menos susceptible a daños por altas temperaturas. En 
investigaciones realizadas en varias partes del mundo, el diámetro de la planta es el que mostró 
mayor correlación con altas tasas de sobrevivencia. 
 
Lignificación.- Un tallo más lignificado es más resistente al calor y al daño físico. La 
lignificación se refiere al grado de dureza del tallo de la planta y que presenta un tallo cubierto 
por una corteza tipo árbol adulto. 
 
Proporción tallo-raíz.- Cuando hay una óptima relación entre la raíz y el follaje proveerá a la 
planta del balance adecuado entre transpiración y absorción de agua. 
 
Raíz-Estructura.- Una raíz bien ramificada y con numerosos puntos de crecimiento significa 
una mayor capacidad de absorción de agua y nutrientes por el simple hecho de que hay una 
mayor superficie. 
 
Micorrización y Nodulación.- En el caso de coníferas, una profusa micorrización es necesaria 
para la sobrevivencia y rápido crecimiento. Las leguminosas deberán desarrollar nódulos 
bacterianos fijadores de Nitrógeno. Para lograr esto debe incluirse un procedimiento de 
inoculación durante los primeros meses del proceso de producción de planta en el vivero. La 
asociación micorrizica puede incrementar el desarrollo de las plántulas en una amplia variedad 
de condiciones ambientales. Hay muchas evidencias experimentales que sugieren que la 
utilización de hongos micorrizicos nativos de los sitios donde se va plantar es la mejor opción.  
 
Es importante que observemos estas características porque son las que tienen más relación 
con la supervivencia y desarrollo futuro de la plantación. 
 
Otras características que deberán tener nuestras plantas: 
 

- Plantas libres de daños mecánicos. 
- Libres de plagas y enfermedades. 
- Color verde firme de acuerdo a la especie. 
- Plantas bien hidratadas y turgentes. 
- Suficiente número de hojas verdes.  

 
En el anexo 4 del Documento Técnico 25, se señalan las características de calidad para 10 
especies, que deben observarse rigurosamente al momento de retirar la planta del vivero. 
 
Transporte de la planta 
 
Las condiciones que se deben observar al transportar las plantas son : 
 
1. Las plantas deben estar perfectamente hidratadas al salir del vivero. 
 

2. Se transportaran en sus contenedores hasta el lugar de la plantación, sacándola del 
contenedor momentos antes de la plantarlas en el suelo. 
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3. Se deben transportar en camiones acondicionados, que permitan un buen acomodo de las 
charolas y no se aplasten las plantas, normalmente de  35-40 cm. entre camas. 

 

4. La caja se debe cubrir perfectamente de malla media sombra o algún otro material que evite 
la transmisión directa de calor para protegerlas del viento y consecuente deshidratación. 

 

5. Realizar el transporte en las horas más frescas del día para evitar la deshidratación por 
excesiva transpiración. 

 

6. Se debe evitar el roce de la última cama con la malla, de otra manera sufrirán quemaduras 
en las hojas. 

 
7. El acarreo y traslado de los contenedores debe hacerse con todo cuidado. 
 
8. Sí las plantas no se van a plantar inmediatamente acondicionar un lugar fresco y a la sombra 

y con facilidades de proporcionar los riegos necesarios hasta que se planten. 
 
 
Las plantas no deben permanecer más de uno o dos días sin plantar en los contenedores o 
charolas.  
 
Precauciones a tomar en cuenta hasta el momento de la plantación: 
 
1. El tiempo entre la salida del vivero de la planta y la plantación debe ser mínimo. 
 

2. Las plantas no deben quedarse en el monte más de dos días. 
 

3. No transportar más planta de la que se pueda plantar en ese tiempo. 
 

4. Hasta el momento de su distribución entre los plantadores se debe mantener a la sombra y 
protegida de la luz directa del sol. 

 

5. No amontonar los contenedores, para favorecer el movimiento del aire y la ventilación. 
 

6. Los cepellones de la planta en envase deberán mantenerse todo el tiempo húmedos. 
 

7. No llevar la planta al campo hasta que las condiciones meteorológicas y del suelo sean 
favorables, hasta entonces mantener la planta en el vivero. 
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    FOTOGRAFÏA  9. Transporte de la planta al salir del vivero 
 
 
TÉCNICAS DE PLANTACIÓN 
 
Consideraciones generales 
 
Cuando iniciamos una plantación forestal que implica el establecimiento de miles de plantas, 
tendemos a efectuar las actividades en forma  mecánica olvidándonos muchas veces que cada 
planta que viene del vivero es un ser viviente. En las faenas de empaque, transporte, 
distribución y plantación tratamos de seleccionar los procedimientos más fáciles y baratos 
descuidando algunos principios biológicos básicos. 
 
Las plantas forestales en general y las de especies de rápido crecimiento en particular 
generalmente responden satisfactoriamente a las mejoras que hagamos en cada una de las 
etapas del proceso de plantación, en términos de un mayor crecimiento. Para la mayoría de las 
especies forestales es muy probable que aun no conozcamos cuales son los límites de estas 
respuestas comparándolas con las condiciones naturales en que la especie se desarrolla en su 
hábitat original. Los efectos son dramáticos cuando mejoramos las condiciones para la plántula 
a lo largo de toda la “cadena “de operaciones desde el vivero hasta el hoyado para la plantación 
así como el mejoramiento del micro- medio ambiente de la planta en su ubicación final. 
 
Existen suficientes evidencias tanto en ensayos formales como en plantaciones comerciales  
efectuadas en otras latitudes para afirmar, con absoluta confianza, que si la especie con que se 
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está forestando ha sido bien seleccionada para una determinada estación (sitio) a la cual está 
probadamente adaptada (adaptación de la especie a las condiciones edafoclimáticas del sitio), 
estas evidencias son: 
 

- No hay excusas para pretender una sobrevivencia un  poco inferior al 100 % en plantaciones 
en zonas y con especies bien conocidas, y del 70 al 80% para aquellas especies y zonas 
donde se esta introduciendo la técnica. 

 

- Las plantas de vivero deben como mínimo duplicar su altura durante el primer año. 
 
Esto se puede lograr en sitios promedio incluso sin el uso de técnicas muy sofisticadas de 
preparación de sitio, a condición de que no existan problemas especiales tales como exceso de 
humedad, salinidad, compactación, deficiencias nutricionales, ataques severos  de insectos, 
etc. El costo extra en que se incurre para mejorar el sistema hasta el punto en el cual se 
cumplen al menos estos dos criterios es relativamente pequeño dentro del costo total de 
establecimiento-manejo-utilización del recurso. 
 
Dado el carácter “oportunista” de la mayoría de las especies forestales de rápido crecimiento, 
responderán continua y vigorosamente a cualquier mejora en su proceso de establecimiento. 
 
A pesar del vigoroso “oportunismo” y la tenaz habilidad para sobrevivir, las especies de rápido 
crecimiento son “flojas” particularmente con relación al desarrollo radicular. El sistema   
radicular de una plántula de regeneración natural persigue con vigor y persistencia el desarrollo 
de dos tipos de raíces: 
 

- Una o varias raíces pivotantes, con desarrollo vertical profundizador. 
 

- Raíces laterales horizontales, largas, en todas las direcciones.  
 
Esto le da a la plántula natural: 
 

- Una muy temprana estabilidad. 
 

- Capacidad para obtener agua y nutrientes en un área amplia. 
 

A diferencia de las plantas de regeneración natural que tienen la oportunidad de desarrollar su 
propia arquitectura de raíces, las plantas de vivero, después de ser plantadas, continuarán 
creciendo en la forma y dirección en que fueron dejadas sus raíces al momento de la 
plantación. Entonces si las raíces están torcidas y concentradas en un pequeño volumen de 
suelo, estas continuarán en esa posición por 1 ó 2 años, antes que empiecen a crecer  en 
nuevas direcciones. Los efectos que tiene este mal posicionamiento de las raíces en el suelo 
pueden ser la pérdida de estabilidad de la planta a la edad de 2 o 4 años y posiblemente un 
reducido crecimiento debido a que el desarrollo radicular es mayormente en el mismo volumen 
de suelo al estar las raíces compitiendo entre ellas de tal manera que la cantidad de agua y 
nutrientes que pueden ser absorbidas es limitada. 
 
La plantación es el momento más critico para las plantas ya que salen de un ambiente 
debidamente controlado a otro nuevo en donde se va a establecer, que representa, de entrada, 
un cambio de ambiente, en donde existe competencia, sequía y otros factores físicos y bióticos. 
Una combinación de condiciones ambientales estresantes, la pobre calidad de planta y manejo 
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inadecuado de la misma, puede conducir a la muerte de las plantas y por lo tanto, a un fracaso 
de la plantación. 
 
Como ya se ha mencionado el éxito de la plantación se basa, entre otros, en los siguientes 
factores: 
 

- Una adecuada preparación del terreno. 
- Control eficaz de la competencia de la maleza. 
- Uso de planta de calidad. 
- Una adecuada fertilización de apoyo inicial. 
- Un embalaje y transporte adecuado. 
- Un buen mantenimiento en campo, si es necesario. 

 
Por todo ello, se hace indisponible el empleo de técnicas de establecimiento. 
 
Se entiende por técnica de establecimiento al conjunto de procedimientos y recursos que 
utilizamos, para, en este caso, garantizar el éxito del establecimiento, sobrevivencia y desarrollo 
de una plantación forestal comercial. 
 
Los objetivos de la técnica de plantación son: 
 

- Llevar a la planta de vivero lo más pronto posible a la forma de una plántula natural con un 
sólido desarrollo vertical y un máximo desarrollo horizontal en todas las direcciones. Esto 
permite el uso del máximo volumen de suelo para la absorción de agua y nutrientes y el 
rápido desarrollo de un sistema radicular que le de estabilidad mecánica para asegurar la 
estabilidad de la plantación después de los 2 a 4 años. 

 

- Mejorar el micro-medioambiente de la planta tanto como sea posible desde un punto de 
vista práctico. 

 
En este sentido a continuación se comentan la serie de cuestiones y actividades técnicas y 
prácticas a tomar en cuenta para el establecimiento exitoso de la plantación. 
 
La plantación debe efectuarse en el lapso más breve posible, de manera que las plantas 
puedan aprovechar la mayor parte del temporal para desarrollar su sistema radicular y dejarlas 
en condiciones de soportar el largo período sin precipitación que normalmente sigue al 
temporal. 
 
Las plantaciones efectuadas tempranamente, es decir, al inicio del temporal, estuvieron en 
mejores condiciones para soportar el ataque de la gallina ciega y hormiga arriera. Se 
recomienda como norma de plantación, iniciarla al comienzo del temporal, después de dos o 
tres lluvias intensas, cuando el suelo este húmedo en los primeros 30 cm. A la plantación se 
debe destinar la mayor cantidad de personal disponible, bien capacitado en la técnica de 
plantación, con el objeto de acortar el período de plantación tanto como sea posible. 
 
Época  y densidad de plantación 
 
El periodo de lluvias es la mejor época para la ejecución de plantaciones. El momento oportuno 
para realizar la plantación será cuando la humedad del suelo cubra los primeros 30 cm. Esta 
humedad se presenta a partir de la segunda tormenta de un temporal normal. El periodo de 
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lluvias en Jalisco se inicia en el mes de junio o julio con un periodo húmedo de 3 meses. Por lo 
general se presentan lluvias ocasionales o esporádicas durante los meses de octubre y 
noviembre, beneficiando sustancialmente a las plantaciones. 
 
Una densidad de cultivo inicialmente alta tiende a producir más volumen total, con individuos 
menos ramosos, menores diámetros y mayor porcentaje de corteza sobre el volumen total. En 
este caso se tiende al aprovechamiento del sitio, con productos que no estén restringidos por el 
diámetro (postes de mina, leña, tutores o postes para la construcción de tarimas). Además, 
cuando la densidad es excesiva se incrementa la proporción de árboles supridos o dominados. 
 
Por el contrario densidades muy bajas (mayor espaciamiento) permite un mayor desarrollo de 
cada individuo, pero también más ramas y un menor volumen final y menor aprovechamiento 
del terreno. 
 
La calidad del producto (madera para Triplay) podría llegar a compensar la pérdida productiva, 
si bien el turno o edad de corta es más largo que a densidades altas. 
 
Así, deberá elegirse un marco de plantación que permita optimizar el terreno y la producción 
final, además de favorecer diversos usos. Como recomendación de carácter general, 
considerando el compromiso entre la producción en volumen y los diámetros de los árboles, la 
densidad de 1.100 árboles por ha., en la actualidad es la más utilizada en el establecimiento de 
plantaciones forestales en el ámbito nacional.   
 
Las densidades a las que ha venido trabando FIPRODEFO son básicamente tres: 
 

- 1,667 plantas/hectáreas, en plantaciones de Pinus douglasiana, para fines de productos 
celulósicos, esta densidad se obtiene con distanciamiento de 3 x 2 metros, es decir, 3 
metros entre líneas de plantación y 2 metros entre planta y planta . 

 
- 1,111 y 1,250 plantas/hectáreas para especies tropicales y eucaliptos con fines maderables. 

Estas densidades se obtienen con distanciamientos de 3 x 3 y 2 x 4, respectivamente. 
 
Notas. 
-En los lugares (fondo de cañones) que presentan altas temperaturas y fuerte insolación, y el 
suelo sea pobre en M.O. y de textura arenosa, se debería plantar hasta que el suelo se haya 
“enfriado” y que las condiciones meteorológicas ofrezcan una alta humedad ambiental y una 
cobertura nubosa durante un buen tiempo. 
 
-No plantar después de que hayan caído dos tercios del promedio anual de la precipitación 
anual de la región, de lo contrario las plantas se verán sometidas a un fuerte estrés hídrico que 
puede llevarlas incluso a morir. 
 
-Es un error considerar establecer plantaciones forestales comerciales en suelos degradados, 
los árboles, al igual que los cultivos agrícolas, requieren de unas condiciones mínimas para 
crecer bien y sobrevivir. También hay que evitar plantar en superficies de formas convexas por 
su tendencia a secarse demasiado durante el invierno y la primavera.      
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Poda de la raíz. 
 
El problema de raíces dobladas o concentradas en un reducido volumen de suelo se da mas 
frecuentemente con plantas producidas a raíz desnuda. Las plantas producidas en 
contenedores, especialmente los que incluyen estrías orientadoras de raíces ( root trainer ), con 
poda química lateral y poda basal por desecamiento son más fáciles de plantar y tiene un 
desarrollo radicular más similar al crecimiento de la raíz de la planta de regeneración natural. 

 
Dados los variados orígenes de plantas de vivero, con diferentes formas de producción (raíz 
desnuda, planta en bolsa y plantas en contenedores de diferentes formas y tamaños) que el 
forestador puede encontrar en el mercado, deberá poner especial cuidado en la forma que se 
plantará, efectuando el control durante la plantación y un seguimiento al desarrollo radicular  
posterior para conocer la influencia del tipo de planta en el crecimiento de la planta, y así poder 
orientar la selección de plantas de vivero para las futuras plantaciones. 
 
Una consideración especial cabe respecto a la poda de raíces en plantas producidas a raíz 
desnuda. Esta operación se efectúa  en el vivero para remover las largar raíces laterales cuya 
remoción no se efectuó en la platabanda. Las plantas con raíces bien podadas (con un largo 
máximo de raíces de 10 a 12 cm) son mucho más fáciles de plantar manteniendo su orientación 
natural. El argumento empleado frecuentemente contra la poda de raíces  es que la planta, 
después de la poda, no tiene suficientes raíces para absorber agua y puede morir. Pero se 
debe recordar que la absorción del sistema radicular es en primer lugar a través de los blancos 
y delicados extremos de las raíces constituidas por pelillos unicelulares. Obviamente estas 
delicadas células que constituyen los pelillos radicales se destruyen casi inmediatamente que 
las plantas son tomadas desde las platabandas del vivero. Las raíces  lignificadas remanentes 
cumplen una muy limitada labor como órganos de absorción inmediatamente después de la 
plantación. Sin embargo la mayor facilidad de plantación de la raíz podada, con escasa 
capacidad de absorción, pesa favorablemente en la decisión de efectuar el tratamiento de la 
poda de raíces. Lo que es más importante es la capacidad de la planta para desarrollar nuevas 
raicillas. A esto  llamamos “potencial de regeneración de raíces” (PRR). Por otra parte  el mayor 
peligro de sobrepodar las raíces es la pérdida de micorrizas, particularmente para terrenos que 
se forestarán por primera vez. 
 
Las raíces excesivamente cortas involucran también un mayor riesgo de deshidratación de las 
plantas durante las fases de transporte y distribución. 
 
Cuestiones prácticas para el establecimiento de plantaciones 
 
POSICIONAMIENTO DE LA PLANTA. 
 
La planta se colocará en el centro de la cepa, completamente vertical para evitar que las raíces 
se orienten en direcciones equivocadas, así como posibles estrangulamientos y doblamientos. 
Solo se enterrará el cepellón evitando dejar parte de este al descubierto o enterrar parte de 
hojas y tallo. Para hacer esta actividad se usará una pala plantadora adaptada o una pala 
jardinera de mago grande. Con estas herramientas se hará un hoyo un tanto mas del tamaño 
del cepellón.(figura 6). 
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FIGURA 6. Correcta posición de la planta en la cepa 

 

UBICACIÓN DE LA PLANTA 

Ubicar la planta en el mejor punto de acuerdo al tipo de cepa, es decir, en el caso de los 
camellones de la rastra savannah, cuidar que las plantas se ubiquen en el centro del lomo, lo 
que esta señalado por la marca que deja el rodillo y que corresponde perfectamente con el 
centro del área por donde entro el zanco, esto para que con el desarrollo radicular de la planta 
esta alcance una pronta estabilidad y crecimiento, aprovechando el área fracturada. 

En el caso de la cepa preparada con excavadora y tridente la planta se coloca al inicio del 
último tercio de la cepa y al centro, con relación al punto donde entro el tridente, justo al pie de 
donde se forma un pequeño lomo. 

Cepa común.- La planta se colocara en pleno centro de la cepa en todos los sentidos. 

Subsoleado.- En este caso, nunca deberá plantarse en el fondo del surco del subsolado. Debe 
realizarse una base o plataforma, tapando completamente el surco hasta el nivel original del 
suelo con la tierra removida. Se evitara dejar piedras grandes o cortantes en la cepa o en 
contacto con la planta, ya que puede impedir el normal desarrollo de las raíces o dañar la 
planta.  

En todo los casos, independientemente del tipo de preparación de suelo realizada, lo más 
conveniente es usar un implemento que permita abrir en el suelo el espacio exacto para que se 
introduzca con facilidad la totalidad del cepellón de la planta en el suelo y esta quede 
perfectamente vertical para evitar que las raíces se orienten en dirección equivocada, así como 
posibles estrangulamientos y doblamientos. Finalmente y con las manos se rodea a la planta de 
tierra y se presiona ligeramente para evitar que quede aire entre las raíces, como se observa en 
la figura 6. 

Como complemento de lo anterior, es muy importante no olvidar las siguientes reglas de 
plantación: 

- La tierra debe quedar bien apretada unida a las raíces, lo que se logra precisamente con 
una adecuada compactación del suelo alrededor de la planta, si después de colocada la 
planta, tiramos suavemente del cuello de la raíz y éste sale con facilidad, habremos plantado 
mal (figura 7). 
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- No dejar piedras o terrones en la cepa. 

- El cuello de la raíz deberá quedar enterrado de 3 a 5 cm en prevención de asentamientos. 
Solo se enterrara el cepellón evitando tanto el dejar parte de este al descubierto, como 
enterrar hojas o parte del tallo (figura 8). 

 

Figura 8. Cuello bien enterrado o mal enterrado 

Figura 7. Diferencia en planta bien sujeta y mal sujeta 
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- El tallo deberá quedar bien derecho. 

- Debe cuidarse al máximo que las raíces no queden dobladas o reviradas, esto es mortal 
para los árboles, es como si los forzáramos a adquirir arteriosclerosis, esto puede provocar 
que mueran en lo primeros 2-4 años (figura 9). 

- No se debe pisar la tierra después de plantar para no compactarla demasiado y doblar o 
romper raíces.  

 

 
    Mal    Bien 

 
Figura 9. Correcto posicionamiento de las raíces 

 
 
Lo que no se debe de hacer al momento de plantar (figura 10). 

- El uso de azadón o pico para abrir el espacio para la planta provoca que esta quede 
torcida (1). 

- No pise la planta, pues causa daños graves en las raíces (2). 

- No deje el cepellón sin cubrir correctamente con tierra, ni entierre el tallo (3).  

- Nunca situé la planta en el fondo ni en los laterales del surco (4). 
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Figura 10. Lo que no se debe hacer al momento de plantar 
 
 

FERTILIZACIÓN  

 
El empleo de materiales fertilizantes es tan antiguo como la agricultura, pero su comportamiento 
no fue comprendido sino hasta la llegada de la química agrícola. A la llegada del hombre blanco 
los indígenas de América del Norte tenían la costumbre de enterrar un pez en cada uno de los 
sitios donde sembraban el maíz. Los indígenas de América del Sur descubrieron en la misma 
forma empírica que la aplicación de guano aumentaba el rendimiento en sus campos. 
 
A la fecha existen todavía agricultores que siguen cultivando la tierra (por tradición ó instinto) en 
la misma forma que lo hicieron sus antepasados miles de años atrás. Cada uno tiene su tipo de 
fertilizante a emplear. 
 
La antigua controversia acerca del uso de los materiales fertilizantes orgánicos e inorgánicos o 
de ambos, persiste todavía en vista de la falta de conocimientos relativos a las acciones de 
dichas sustancias. Independientemente de esta controversia no debemos perder de vista que, 
las plantas extraen del suelo y utilizan como nutrimentos los iones constitutivos de las 
sustancias, sin importar que esos iones (azufre de sulfatos, fósforo de fosfatos, etc.) ya existen 
en el suelo a consecuencia de la descomposición biológica de las sustancias orgánicas o bien 
de materiales producidos artificialmente y que se aplicaron al suelo como fertilizantes, en todo 
caso los iones son idénticos cualquiera que sea su origen. 
 
“Un elemento se considera esencial, si a causa de una deficiencia de éste, la planta no 
puede completar su ciclo de vida; esa deficiencia es específica del elemento de que se 
trata y solo puede evitarse o corregirse mediante el suministro de ese elemento. Por su 
parte el elemento determina de manera directa la nutrición de la planta, 
independientemente de los efectos posibles en la corrección de algún estado microbiano 
o químico desfavorable del suelo u otro medio del cultivo”. 
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ELEMENTOS NUTRITIVOS DE LAS PLANTAS 
 
Un suelo virgen y un suelo cultivado representan dos medios de desarrollo diferentes. En caso 
del suelo virgen se establece un balance entre vegetación nativa, y los elementos nutritivos 
gradualmente se vuelven aprovechables. Esto significa que el suelo permite el crecimiento de 
ciertas especies que “lo han elegido” porque su contenido natural de nutrientes satisface sus 
necesidades. 
 
Cuando este suelo virgen se introduce al cultivo, comienzan a crecer plantas que le son 
totalmente diferentes y cuyos requerimientos nutrimentales son más altos que los de la 
vegetación nativa. Como resultado a lo anterior aún los suelos más fértiles se empobrecen 
gradualmente cuando están sometidos al cultivo constante y con mayor rapidez si no se les 
aplican fertilizantes en cualquiera de las formas existentes.  
 
Para su desarrollo las plantas  requieren cantidades pequeñas de elementos (90 ó más), de los 
cuales solo 15 son esenciales, estos elementos son: 
 
“CARBONO, HIDROGENO, OXIÍGENO, NITROGENO, FÓSFORO, POTASIO, CALCIO, 
MANGANESO, HIERRO, AZUFRE, BORO, COBRE, ZINC, MOLIBDENO Y CLORO”. 
 
El carbono, el oxígeno y el hidrógeno son obtenidos del aire y del agua. El resto de los 
elementos se obtienen del suelo a través de las raíces y las hojas. El nitrógeno, el fósforo y el 
potasio son requeridos por la planta en grandes cantidades y por tanto se designan como 
nutrientes principales o primarios. Por el contrario el calcio, el manganeso y el azufre se les 
llama nutrientes secundarios. La necesidad de estos nutrimentos se satisface en general, 
mediante el empleo de fertilizantes comunes de fósforo, nitrógeno y potasio. Algunos suelos 
son también pobres en azufre, pero de ordinario la cantidad de azufre suministrado en el 
superfosfato es suficiente para cubrir las necesidades del cultivo. Por ultimo el hierro, 
manganeso, boro, molibdeno, cobre, zinc y cloro se necesitan en cantidades de vestigios por lo 
que comúnmente se les conoce como microelementos. 
 
 
FORMAS DE ABSORCIÓN DE NUTRIENTES. 
 
Como ya se mencionó las plantas toman el carbono, el hidrógeno y el oxígeno del aire y del 
agua principalmente. Otros minerales se toman del suelo, en su mayor parte en forma de iones. 
 
Las plantas obtienen nutrientes de cuatro formas distintas: 
 

- A través de las hojas. 
- De la solución del suelo. 
- De iones intercambiables en la superficie de la arcilla y de las partículas del humus. 
- De minerales que se descomponen con facilidad. 

 
Todas las plantas se alimentan de manera principal, mediante la absorción por la raíz. La mayor 
parte de los nutrientes penetra por las raíces de la planta bajo la forma de iones, ya sean 
aniones o cationes. La fuente de estos iones es el suelo. Un suelo fértil proporciona grandes 
cantidades de aniones y cationes en equilibrio razonable, siendo las mejores condiciones de 
absorción un suelo fértil, húmedo y bien aireado. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS FERTILIZANTES 
 
Orgánicos.- Dado que los nutrimentos requeridos por las plantas están contenidos en los 
tejidos vegetales y animales, agregar productos como la composta, siempre y cuando haya sido 
correctamente preparada puede servir para satisfacer las demandas de fertilizantes de las 
plantas. La incorporación de sustancias orgánicas al suelo es una fuente de nutrientes muy rica, 
el inconveniente son los costos, por las grandes cantidades que se requieren. 
 
Los fertilizantes orgánicos más comunes son:  
 

- Estiércol 
- Gallinaza 
- Guano 
- Abonos verdes 
- Algas Marinas 
- Humus 

 
Inorgánicos.- La mayoría de los fertilizantes inorgánicos contienen los elementos nutritivos en 
forma inmediatamente asimilable y este hecho debe tomarse en cuenta al juzgar su valor. 
Proporcionan a la planta los mismos iones que los abonos orgánicos después de que estos se 
han descompuesto en el suelo. 
 
Los requerimientos máximos de nitrógeno, fósforo y potasio por las plantas, varían de una 
época del año a otra, además del tipo de planta. El interés por la producción y empleo de 
fertilizantes químicos surgió desde el tiempo en que Liebig en su “ley de restitución” señalo que 
para el mantenimiento de la fertilidad del suelo era necesaria la reposición de los nutrimentos 
que las plantas extraían del suelo. 
 
Los fertilizantes inorgánicos más comunes son:  
 

- Nitrogenados 
- Potásicos 
- Fosfatados 
- Mezclas físicas 
- Complejos. 

 
Fuentes de fertilizantes inorgánicos:  
 
Fertilizantes de Nitrógeno: 
 

- Sulfato de Amonio ------------------ 20.6% N 
- Nitrato sulfatado de Amonio------ 26.0% N 
- Nitrato Cálcico de Amonio-------- 20.5% N 
- Cloruro de Amonio------------------ 25.0% N 
- Urea ----------------------------------- 45.0% N 
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Fertilizantes de Fósforo. 
 
(Soluble en agua) 

- Superfosfato-------------------------- 16 a 20%  P2O5 
- Superfosfato Concetrado--------- 40 a 48%  P2O5 
- Fosfato Monoamónico------------- 11% N 48% P2O5 
- Fosfato Biamonico------------------ 21% N 54% P2O5 

 
(Soluble en citrato) 

- Fosfato Bicálcico------------35 a 40% P2O5 
 
(Insoluble) 

- Fosfato de Roca-------------20 a 30% P2O5 Total 
- Harina de Hueso------------ 3% N y 18 a 20% P2O5 Total 

 
Fertilizantes de Potasio. 
 

- Murato de Potasio----------60% K2O 
- Sulfato de Potasio----------50% K2O 

 
Todos los fertilizantes de potasio son neutros fisiológicamente en sus reacciones con el suelo. 
 
 
DOSIS DE APLICACIÓN DE FERTILIZANTE 
 
Para determinar las dosis de aplicación de fertilizante, es necesario considerar dos aspectos 
importantes: 
A) Análisis químico y físico del suelo. 
B) Análisis foliar. 
 
Tanto el análisis químico del suelo como el análisis foliar, son herramientas que no debemos 
pasar por alto, pues los datos obtenidos de estos nos permitirán determinar en forma adecuada 
las dosis de fertilización en plantaciones forestales comerciales. 
 
La oferta de elementos nutritivos disponibles para las plantas será determinada en el análisis 
químico del suelo. 
 
La demanda de nutrientes estará determinada por la especie, el sitio y la etapa de desarrollo de 
la plantación. 
A) Análisis químico y físico del suelo 
 
El análisis de suelo es una de las prácticas adecuadas de manejo de fundamental importancia 
tanto en países desarrollados como en los países en desarrollo, debido a que es una práctica 
agronómicamente efectiva, rentable y ambientalmente responsable. 
 
El análisis de suelo continuará siendo una de las más importantes prácticas de manejo en 
producción de cultivos y en la protección ambiental. El análisis de suelo puede ser una 
herramienta de planificación y de soporte muy útil en el manejo del predio. Con esto el ambiente 
también se beneficia ya que mejora el manejo del recurso del suelo y de los insumos 
necesarios en la producción. 
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Los análisis químicos de suelos deben contener: 
 

- Textura, 
- pH (acidez o alcalinidad), 
- Fosfato aprovechable, 
- Potasa aprovechable, 
- Nitrógeno disponible, 
- Microelementos, 
- C.I.C (capacidad de intercambio de cationes), 
- Densidad aparente, 
- Conductividad eléctrica y 
- Materia orgánica. 

 
 
El análisis de suelo cumple con dos funciones básicas: 
 
1. Indica los niveles nutricionales en el suelo y, por lo tanto, es el punto de partida para 

desarrollar un programa de fertilización. Se puede diseñar un programa exitoso combinando 
la información del análisis de suelo con información sobre el historial del campo o del 
sistema de cultivo, el potencial global de productividad del suelo y la capacidad de manejo 
del agricultor 

. 
2. El análisis de suelo puede también utilizarse en forma regular para monitorear los cambios 

nutricionales del suelo, manteniendo así la fertilidad global del sistema en la búsqueda de 
rendimientos altos y sostenidos, con un alto potencial de rentabilidad. 

 
Toma de muestras de suelo 
En el proceso de análisis de suelo, la mayor probabilidad de cometer errores se presenta en el 
momento que se toman las muestras para el análisis. Si se toma una buena muestra, los 
resultados del análisis pueden proporcionar una estimación confiable del estado nutricional del 
suelo. En predios grandes, el incrementar la cantidad de sub-muestra ayuda a mejorar la 
confiabilidad de los resultados del análisis. Se deben utilizar los mismos procedimientos de 
muestreo, sin importar el tamaño de estos que van a ser muestreados. 
 
Es claro entonces que se deben recolectar las muestras de suelo cuidadosamente para 
asegurar que los resultados de los análisis sean representativos. 
 
Muestreo de campo 
 

- Se debe tomar una muestra individual de cada área que tiene topografía, tipo o color de 
suelo diferente, o que haya estado sujeto a diferentes prácticas de manejo. Por lo tanto, un 
campo grande debe ser dividido en áreas con suelos uniformes, o en áreas con el mismo 
historial de cultivos, dependiendo de cada sitio en particular. A cada área se debe asignar un 
número permanente de identificación y se deben registrar estos números de campo. Es 
aconsejable tener un mapa de las áreas de muestreo. 

 
- Usar una cubeta de plástico limpia, especialmente para análisis de micronutrientes (las 

cubetas de metal pueden contaminar la muestra). 
 

- Tomar la muestra a una profundidad de 0 a 30 cm. 
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- Se pueden recolectar también muestras del subsuelo para evaluar la capacidad total de 

suplemento de nutrientes, y para determinar si existe pérdida excesiva de nutrientes como el 
N. 

 
- Recoger al azar muestras de más de 20 sitios (submuestras) del área de muestreo. Estas 

submuestras se mezclan en el balde formando una muestra compuesta. Dependiendo de la 
herramienta de muestreo utilizada (barreno, pala, machete, etc.), la muestra compuesta 
puede pesar uno o varios Kg. 

 
- Mezclar bien las submuestras para obtener una muestra compuesta representativa del área 

de muestreo. Este paso es extremadamente importante. Los terrones de tierra deben 
romperse con los dedos mientras se mezcla todo el suelo. La mezcla inapropiada de las 
submuestras puede resultar en errores graves de muestreo. 

 
- Con las manos se procede a recoger del balde el suelo mezclado y a colocarlo en una funda 

o recipiente. Se repite la operación hasta tener alrededor de 500 g. de suelo en la funda, 
asegurándose de que en cada ocasión se mezcle nuevamente el suelo en el balde. 

 
- Llenar completamente la hoja de información con los datos pertinentes. 
 
- Muestrear los lotes cada 2 o 3 años, con más frecuencia si es necesario. 

 
- Mantener un historial de los resultados de los análisis de suelo. 

 
En la figura 11 se observa que a diferente condición del sitio o parcela corresponde un 
muestreo. 

Figura 11. Como colectar la muestra para el análisis del suelo 
 
Como se analiza el suelo 
 
La mayoría de los laboratorios de análisis de suelos usan equipos y métodos modernos y 
sofisticados. La velocidad y precisión de las determinaciones en los laboratorios  se logran con 
el uso de espectrógrafos de plasma, espectrofotómetros de emisión y absorción atómica y 
mejores medidores de pH. Las metodologías de laboratorio se mejoran constantemente.  
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Por muchos años, las determinaciones más comunes fueron P y K disponibles y los 
requerimientos de cal. Los requerimientos de cal se determinan midiendo el pH. y la acidez 
activa, junto con el calcio (Ca) y magnesio (Mg) disponibles. Muchos laboratorios también 
determinaban el contenido de materia orgánica y la CIC. 
 
Hoy en día se pueden hacer con precisión muchas otras determinaciones en el laboratorio, 
incluyendo azufre (S) y micronutrientes como: boro (B), cloro (Cl), cobre (Cu), hierro (Fe), 
Manganeso (Mn), molibdeno (Mo) y zinc (Zn).  
 
Un elemento puede ser analizado con precisión en el laboratorio, pero esto no significa que las 
recomendaciones para su aplicación tengan la misma precisión. Esto se debe a que la 
recomendación se basa en investigación de campo que correlaciona el nivel nutricional del 
suelo (contenido del nutriente analizado en el laboratorio con determinada metodología), con la 
respuesta de cultivo a la aplicación de ese nutriente. 
 

 
B) Análisis foliar 
 
El termino “análisis foliar” se refiere al análisis cuantitativo de los nutrientes esenciales en los 
tejidos de la planta. 
 
El análisis de suelo y el análisis foliar son técnicas que van de la mano. El uno no sustituye al 
otro, las dos son herramientas de mucha utilidad en el diagnóstico del estado nutricional de los 
cultivos. 
 
El análisis foliar ha adquirido mayor importancia a medida que se ha desarrollado más 
conocimiento acerca de la nutrición de las plantas y de los requerimientos de nutrientes durante 
todo el ciclo de cultivo, y a medida que es posible la aplicación de nutrientes mediante los 
sistemas de riego. 
 
El análisis foliar se utiliza para: 
 

- Confirmar el diagnóstico de síntomas visibles en el campo. 
- Identificar problemas de nutrición cuando no aparecen síntomas aparentes de deficiencia 

en la planta. 
- Localizar las áreas donde ocurren deficiencias de uno o más nutrientes. 
- Determinar si los nutrientes aplicados son asimilados por la planta. 
- Conocer las interacciones entre varios nutrientes. 
- Estudiar las funciones internas de los nutrientes en la planta. 
- Sugerir análisis y estudios adicionales para identificar problemas particulares en la 

producción del cultivo. 
 

Al igual que en el análisis de suelo, una importante fase de análisis foliar es la recolección de 
muestras. La composición de la planta varía con la edad, la parte de la planta que se ha tomado 
como muestra, la condición de la planta, la variedad, el clima y otros factores. Por lo tanto, en 
este caso es también importante seguir las instrucciones que permiten un apropiado muestreo 
foliar.  
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CUIDADOS EN EL MANEJO DEL FERTILIZANTE: 
 
A) Época de Aplicación.- El mejor tiempo para efectuar la aplicación de fertilizante es, durante el 
periodo de lluvias. El agua contenida en el suelo permitirá que el producto se disuelva, 
quedando disponible en la solución del suelo para efectuar el intercambio iónico. 

 
El abonado debe realizarse inmediatamente después de la plantación y sobre el terreno limpio. 
de malezas.  
La fertilización de la planta en el momento de la plantación es esencial para mejorar su 
desarrollo y crecimiento de los primeros años. Los efectos durante los primeros meses son muy 
patentes, y en el caso de especies como el eucalipto, este «tirón» inicial se traduce en un 
menor tiempo de cosecha (reducción de la edad de corta) o más madera al final del turno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Modo de fertilizar correctamente las plantas 
 

Aun no siendo una operación complicada hay que tener cuidado con el tipo de abono y el modo 
de obrar. Por lo general, resulta suficiente añadir un abono sólido granulado de nitrógeno (N), 
fósforo (P) y potasio (K), como por ejemplo, 8-24-16 (N8-P24-K16). Si bien el nitrógeno es 
fundamental para el crecimiento de la planta, un exceso puede ser muy perjudicial, por lo que 
hay que evitar los abonos ricos en nitrógeno como el triple 15 (N15-P15-K15). Respecto otro 
tipo de fertilizantes, hasta el momento no hay estudios suficientemente contrastados que 
demuestren que la utilización de abonos de lenta incorporación o liberación gradual en la 
plantación de eucaliptos sean una alternativa rentable al uso de los abonos tradicionales 
agrícolas, mucho más baratos y fácilmente asimilables por la planta. Debe fertilizarse en el 
momento de la plantación. En cualquier caso debe de realizarse antes de 30 días tras la 
plantación, evitando siempre que el abono toque directamente la raíz. No hay que abonar 
encima de la hierba o maleza viva (figura 12). Por ello es imprescindible mantener 
completamente limpio un círculo de unos 70 cm de diámetro alrededor de la planta. 

 



Documento Técnico 
Plantaciones Forestales Comerciales 
____________________________________________________________________________________ 
 

FIPRODEFO ha venido aplicando diferentes dosis de fertilización de acuerdo  a la especie, así 
para pinos se ha aplicado el triple 17  (17-17-17) o 19 (19-19-19) mas microelementos a razón 
de 60 gramos por planta  y para hojosas (eucaliptos y tropicales) 120 gramos por planta. En 
algunos casos para especies tropicales, se han aplicado módulos de fertilización lenta con la 
formula 18-20-10 + microelementos + fitohormonas + acidos fulvicos, a razón de un 
micromódulo por planta, con buenos resultados. 

 
B) Método de aplicación.- El fertilizante se aplica a 10 cm. de distancia de la planta y a 8 cm. de 
profundidad. Aplicar a cuatro puntos alrededor de la planta para terrenos planos. En caso de 
que la aplicación sea en terrenos con declive, la colocación de este será en tres puntos contra 
la pendiente, respetando las distancias mencionadas con anterioridad. 
 
C) Almacenaje.- El almacenaje del producto debe hacerse en lugares libres de humedad, de 
preferencia en tarimas. Cuando los productos son expuestos a la humedad, los nutrientes se 
pierden por lavado o se volatilizan. Por tal motivo es importante que en la adquisición del 
producto, estemos seguros de recibir productos activos. 
 
D) Capacitación a personal de campo.- La capacitación de personal es de vital importancia para 
cumplir en forma eficaz con los puntos anteriores. Los jornaleros deben contar con los 
conocimientos necesarios en todas y cada una de las actividades a desarrollar, de esta manera 
será más eficiente y rápida la actividad que se este desarrollando en ese momento.  
 
La finalidad principal de la fertilización es ayudar a la planta a desarrollarse rápidamente en los 
dos primeros años, tanto en su parte aérea como radicular, lo que le permitirá aprovechar la 
preparación del suelo y competir ventajosamente por los nutrientes del mismo con el matorral 
que brote o germine posteriormente. 
 
ESQUEMAS DE FERTILIZACIÓN PARA UNA PLANTACIÓN FORESTAL. 
(Tomado de: Victor Gerding. Consideraciones para la fertilización de plantaciones 
forestales.2000) 
 
La fertilización tiene un fundamente técnico (según el crecimiento) si el diagnóstico indica que el 
factor limitante principal es un déficit de nutrientes, es decir, si la oferta del suelo es menor que 
la demanda que tiene la plantación desde el suelo. En esta perspectiva, una visión general de 
las ocasiones en que se puede fertilizar una plantación, basada en la demanda desde el suelo, 
se muestra en la figura 13 y en el cuadro 16. 
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Figura 13. Ocasiones más comunes de fertilización en una plantación forestal  
según la demanda de elementos nutritivos desde el suelo. 

 
Q.- Demanda de elemento nutritivo según la edad (demanda corriente anual). 
a.- Fertilización en la preparación del suelo. 
b.- Fertilización localizada al plantar. 
c.- Fertilización productiva y correctiva. 
d.- Fertilización productiva al primer aclareo (aclareo a desecho). 
e.- Fertilización productiva al segundo aclareo (aclareo comercial). 
 
 
Cuadro 16 Ocasiones más comunes de fertilización en una plantación  forestal según la demanda 

de elementos nutritivos desde el suelo. 
 

Tipo de Fertilización 
a.- b.- c.- d.- e.- 

Características del suelo 
(Régimen de elementos 
nutritivos) 

 
Fertilización 
durante la 

preparación 
del suelo 

 
Fertilización 
localizada al 

plantar 

 
Fertilización 
correctiva 

 
Fertilización 
productiva al 

primer aclareo 

 
Fertilización 
productiva al 

segundo 
aclareo 

Suelo pobre Si Si Si Si Si 
Suelo moderadamente fértil No/Si Si Si Si/No No 
Suelo fértil No Si No No No 

 
Naturalmente, en la medida que el suelo es menos fértil requiere más fertilizaciones. En todos 
los casos, resulta fundamental considerar la época de fertilización de acuerdo con las 
características del sitio (clima, suelo), para el mejor aprovechamiento del fertilizante. Especial 
cuidado se debe tener respecto del aprovechamiento de la humedad del suelo. También debe 
tenerse en cuenta que la fertilización es una decisión económica y el éxito de ella depende del 
nivel de respuesta (valorizada en términos económicos) y del costo incurrido en esta medida de 
manejo. 
 
A continuación se explican los conceptos del cuadro 16. 



Documento Técnico 
Plantaciones Forestales Comerciales 
____________________________________________________________________________________ 
 
Fertilización durante la preparación del suelo: Consiste en la aplicación de fertilizantes de baja 
solubilidad, o con menor riesgo de pérdida por lixiviación, durante la preparación física del suelo 
(subsolado, arado) previa al establecimiento de la plantación. En general se trata de productos 
como rocas fosfóricas u otros fertilizantes fosfatados que servirán de apoyo nutricional por 
largos períodos (varios años) a la plantación. Otras fertilizaciones en esta ocasión dependen de 
la época en que se plantará posteriormente, para evitar pérdidas por lixiviación. Este tipo de 
fertilización es recomendable para suelos pobres, erosionados o agotados nutricionalmente por 
el uso anterior, en los cuales es necesaria una preparación física del suelo. 
 
Fertilización localizada al plantar: Es la fertilización que se realiza al momento de plantar o 
hasta algunas semanas posteriores a la plantación, durante el primer año o período de 
crecimiento.  El fertilizante se localiza en el hoyo de plantación o cercano a la planta recién 
plantada. Es muy importante la localización adecuada del fertilizante para no provocar daños e 
incluso la muerte de las plantas; esto depende varios factores como el tipo de fertilizante, la 
dosis, el tipo de suelo y la época de fertilización. Esta fertilización puede considerarse como una 
aplicación preventiva, ya que pretende suplir las deficiencias nutricionales antes que éstas se 
expresen en el crecimiento de la plantación. 
 
Fertilización correctiva: Consiste en la aplicación de fertilizantes cuando ya se ha expresado 
una deficiencia nutritiva en forma de síntomas visuales o ha sido diagnosticada a través de 
análisis foliar. En tal caso puede corregirse dicha deficiencia tempranamente a través de 
fertilización, ya que tales deficiencias se manifiestan más frecuente e intensamente en la fase 
de crecimiento acelerado de la plantación (en sus primeros años). 
 
Fertilización productiva: En este caso la fertilización tiene por objetivo aumentar la producción 
de madera. Para ello dicha fertilización debe realizarse, normalmente, a continuación de otras 
intervenciones silviculturales como los aclareos (y podas), para asegurar espacio suficiente (con 
recursos como agua y luz) a los árboles remanentes. De esta manera los árboles pueden 
reaccionar a la fertilización con un incremento o mejoramiento de su copa y, 
consecuentemente, con un aumento del volumen de madera. Estas fertilizaciones generalmente 
se asocian al primer aclareo (aclareo a desecho o aclareo no comercial) y al segundo aclareo 
(aclareo comercial), cuando la plantación todavía tiene una edad relativamente joven para 
reaccionar eficientemente. 
 
CONTROL DE MALEZA 
 
GENERALIDADES SOBRE LA MALEZA 
 
La palabra maleza se deriva del latín “malitia” que se traduce como “maldad”. Barcia (1902). En 
el primer diccionario general etimológico de la Lengua Española la define así: “Maleza, 
femenino anticuado de maldad. La abundancia de hierbas malas que perjudican a los 
sembradores”. 
 
Klingman (1961) define maleza como “planta que crece donde no es deseada o planta fuera de 
lugar”. Mercado (1979) señala que la maleza ha sido definida de varias maneras, entre ellas 
“plantas que interfieren con el hombre o área de su interés”; así mismo, cita a Ralph Waldo 
Emerson quien las definió así: “maleza es una planta cuyas virtudes aún no han sido 
descubiertas”. 
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Rincón et al. (1968) define la maleza en forma general como: “plantas nocivas, molestas, 
desagradables a la vista y a la vez inútiles”; igualmente, en el sentido agronómico como “todas 
aquellas plantas que compiten con los cultivos y reducen tanto los rendimientos como la calidad 
de la cosecha, obstaculizando además la recolección de la misma”. Trujillo (1981) las define 
como: “plantas que interfieren negativamente con las actividades productivas y recreativas del 
hombre”. 
 
Rodríguez (1988) ha señalado “maleza” como: “término genérico antrópico, que califica o 
agrupa aquellas plantas que, en un momento o lugar dado y en un número determinado, 
resultan molestas, perjudiciales o indeseables en los cultivos o en cualquier otra área o 
actividad realizada por el hombre. 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS MALEZAS 
 
Las plantas adventicias, indeseables o dañinas se pueden clasificar en gran diversidad de 
formas, las cuales dependen del interés particular de las personas en un momento dado, en 
general, podrían limitarse a las siguientes clasificaciones: botánica, por el ciclo de vida, por el 
hábito de crecimiento, grado de nocividad, requerimiento de condiciones de alguna variable de 
suelo, clima o cualquier otro factor.  
 
Clasificación botánica. Las unidades básicas son: género, especie y familia, las cuales a su 
vez se agrupan en órdenes, clases y divisiones; estas diferentes categorías, si se quiere 
abstractas, sitúan una planta en distintos niveles dentro del marco de la clasificación 
taxonómica.  
La clasificación taxonómica permite el intercambio internacional de información entre científicos 
o técnicos en la especialidad de Botánica o de la  “Malerbología” (neologismo aplicado a las 
disciplinas que estudian las malezas y sus efectos sobre las plantas cultivadas). 
 
Clasificación por ciclo de vida. Bajo este sistema se agrupan las plantas según su 
longevidad; muchos autores los agrupan en anuales, bianuales y perennes. Por las condiciones 
climáticas existentes en México, se pueden subdividir también en perennes y semiperenes 
 
Clasificación por hábito de crecimiento.  
 

- Erectas: Son plantas con tallos ortotrópicos o de crecimiento erecto. 
  
- Rastreras: Son plantas cuyos tallos crecen tendidos sobre la superficie del suelo; entre 

ellas existen dos variantes: las que emiten raíces principalmente en los nudos, como son 
los tallos estoloníferos del zacate bermuda, (Cynodón dactylon). 

 
Clasificación por el grado de nocividad. Trujillo (1981) agrupó las malezas según el grado de 
dispersión, daño, costo y posibilidad de erradicación, en cuatro categorías: levemente 
perjudicial, medianamente perjudicial y altamente perjudicial o nocivas. 
 

- Levemente perjudicial: Las que ocurren en baja densidad en algunas localidades y son 
fáciles de controlar. 

 
- Medianamente perjudicial: Tienen densidad variable en muchas localidades y su 

interferencia podría estar limitada en la competencia por agua, nutrimentos y/o luz. Se 
pueden controlar por medios físicos, mecánicos o con herbicidas selectivos. 

PRODEFO 76



Documento Técnico 
Plantaciones Forestales Comerciales 
____________________________________________________________________________________ 
 

 
- Altamente perjudicial: o nociva: Están presentes en altas densidades en todas o casi 

todas las regiones agrícolas, tienen alta interferencia con el cultivo, pues son plantas muy 
agresivas; compiten por agua, luz, nutrimentos y cualquier otro factor de reproducción 
escaso, y pueden segregar sustancias alelopáticas o interferir con la recolección de la 
cosecha.  

 
Clasificación por requerimientos hídricos..  

 
- Hidrofitas: Altos requerimientos de agua. 
 
- Mesófitas: Intermedios requerimientos de agua, grupo en el cual se encuentra la mayoría de 

las malezas. 
 

- Xerófitas: Plantas adaptadas a condiciones de sequía o de clima seco. 
 

- Higrófitas: Plantas que requieren alta humedad atmosférica. 
 
Clasificación por requerimientos lumínicos. 
 

- Heliófitas. Altos requerimientos de luz. 
 
- Esciófitas: Bajos requerimientos lumínicos. 

 
- Hemiesciófitas: Con requerimientos intermedios de luz. 

 
Clasificación por requerimientos térmicos  
 

- Macrotérmicas. De tierras calientes por encima de 20° C.  
- Macromesotérmicas. Temperatura templada, de 10 a 20° C de temperatura. 
- Mesomicrotérmicas. De tierra fría, entre 5 y 10° C de temperatura. 
- Holotérmicas. Termoubicuas. 

 
Clasificación por la composición química del sustrato 
 
Malezas adaptadas a las más variadas condiciones, alto contenido de sal (halófitas), de calcio 
(calcícolas), a la acidez (acidófitas), entre otras. 
 
DAÑOS OCASIONADOS POR LAS MALEZAS 
 
En la mayoría de las publicaciones sobre malezas, se señala que la competencia entre ellas y 
los cultivos es por agua, luz y nutrimentos; sin embargo, no hay estudios donde se evidencie el 
efecto separado de cada factor, debido a la dificultad de analizarlos aisladamente, pero en 
general, como ya se comento en el documento técnico No. 11, las malezas interfieren con los 
cultivos de forma directa e indirecta. 
 
Daños directos: 
Compiten por agua, luz, nutrientes y espacio, afectando con ello los rendimientos de la 
plantación en términos de mortandad, pérdida y/o retardo de crecimiento inicial. Por ejemplo, el 
ensayo realizado en Argentina por el INTA Concordia (XII Congreso Latinoamericanos de 
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malezas, 1995, Ing. Ftal. Fernando Dalla Tea), se observó que a los 26 meses de edad, las 
parcelas tratadas con herbicida y por lo tanto libres de malezas durante los primeros 12 meses 
de la plantación, tenían 23.2 m3/ha, lo que representa más del doble del volumen de las 
parcelas testigo (sin tratamiento) las que tenían 10.5 m3/ha. 

 
En lo que respecta a sobrevivencia, incremento en diámetro del cuello, altura de tallo, e índice 
de crecimiento de biomasa, en una plantación de Eucaliptus globulus, Félix y Varela, reportan 
que en todos los casos, se obtuvieron diferencias bastante significativas a favor de estos 
factores con respecto al tratamiento testigo (enmalezado permanente), y que los tratamientos 
en los que se obtuvieron mejores resultados fueron los que controlaron malezas durante 60, 90 
y 150 días. 
 
En el caso de una plantación de Pinus douglasiana, los resultados son muy similares a los 
reportados para eucalipto, en este caso los mejores tratamientos fueron los que controlaron la 
maleza durante 90 y 150 días. 
 
Es muy importante recalcar que en los tratamientos que reportaron mejores resultados (60, 90 y 
150 días), el control de maleza fue desde el inicio y después se dejo desarrollar, es decir la 
maleza se controlo desde el inicio 0 días a 60,90 y 150 días y después de este periodo se le 
dejo desarrollar, los otros tratamientos en los que se obtuvieron resultados menos satisfactorios 
es porque dichos tratamientos dejaban desarrollar la maleza desde el principio (día 0) y 
después se controlaba, por lo que podemos afirmar que al igual que en otros cultivos agrícolas, 
el control inicial de las malezas es de suma importancia en plantaciones forestales comerciales. 
 
Otros daños directos ocasionados por las malezas son los siguientes: 
 

- En algunos casos pueden reducir o impedir el desarrollo por efectos alelopáticos. 
- Pueden causar daño físico sobre todo en plantaciones nuevas por efecto del roce de estas 

con las malezas sobre todo arbustivas movidas por el viento. 
 
Daños indirectos. 

- Algunos efectos indirectos de las malezas sobre las plantaciones son los siguientes: 
- Actúan como plantas intermediarias y/o refugio de roedores, insectos, nematodos y otras 

enfermedades que atacan a los cultivos. 
- Dificultan la distribución y libre movimiento del agua de riego y drenaje. 
- Reducen la eficiencia de la actividad humana y mecánica, reduciendo la transitabilidad del 

hombre y la maquinaria o incluso en algunos casos, impidiendo por completo la realización 
de algunas labores. 

- Aumentan los costos de producción. 
 
Otro tipo de información puede reforzar la idea de los efectos indeseables de la maleza en las 
actividades de plantaciones forestales comerciales: 
 
Ennis (1976) y Shaw (1978) concluyeron que en los Estados Unidos las mayores pérdidas 
anuales de los cultivos, en rendimiento y calidad, son debidas a las malezas, y que el costo 
para controlarlas es superior al del combate de insectos, fitopatógenos y  nematodos. 
 
Las malezas, además de privar a las plantas de agua, luz y nutrimentos, pueden causar otros 
problemas, ciertas plantas trepadoras, como el chayotillo silvestre o el bejuquillo (Ipomoea sp), 
pueden llegar a matar a los arbolitos recién plantados, o en el mejor de los casos deforman al 
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árbol de por vida al torcer su tallo por el peso de estas hierbas, o bien, muchas de ellas pueden 
ser criaderos de insectos que atacan a las plantas. 
 
Debido a todos los factores citados es muy importante realizar el control adecuado y eficiente 
de las malezas. 
 
FORMAS DE ELIMINACIÓN DE LAS MALEZAS 
 
No todas las formas de eliminación de las malezas son iguales, y puesto que esta es de 
diferente dureza, el terreno puede presentar características diferentes, la labor a realizar puede 
ser una u otra, etc., podremos diferenciar los métodos de desbroce. De forma general podemos 
clasificar los desbroces de la siguiente manera (cuadro 17): 

 
Cuadro 17. Formas de eliminación de la maleza 

 

Atendiendo a la forma en que se afecta el matorral 

Siega Roza Laboreo Herbicidas 

Según el número de especies afectadas 

Total Selectivo 

Según la forma de ejecución 

Manual Mecanizada 

Atendiendo a la extensión a la que afecta 

Total En fajas Por puntos o casillas 

Fuente: Asociación profesional Gallega de Selvicultores.1997. 

 
Atendiendo a la forma en que se afecta la maleza: 
 

- Siega.- Esta forma de eliminación consiste en el corte de la parte aérea de las plantas 
herbáceas, sin afectar para nada a sus raíces. Se usa cuando la vegetación que se pretende 
eliminar es de carácter herbáceo, con poca lignificación y dureza. 
 

- Roza.-  Es la eliminación de la maleza con corte de la parte aérea de la planta, sin actuar 
sobre las raíces. Se usa cuando el material que se pretenda eliminar tiene consistencia 
leñosa o arbustiva. En ambos casos, es conveniente realizar el corte antes de que las malas 
hierbas lleguen a alcanzar demasiado desarrollo. De esta forma, no solo se reducen los 
perjuicios inmediatos causados por estas plantas, sino que además se evita que las 
especies anuales lleguen a reproducirse.  

 
El efecto de esta labor tiene una considerable selectividad. Así, mientras que  la mayoría de 
las especies anuales se ven muy perjudicadas por esta práctica, algunas de las especies más 
rastreras y diversas perennes pueden verse favorecidas por estas operaciones.  Esta 
diferencia de comportamiento entre distintas especies puede ser de gran interés en aquellos 
casos en los que, por razones de manejo del sistema o de control de la erosión se necesita 
detener las malas hierbas más nocivas pero manteniendo una cierta cobertura vegetal. 
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- Laboreo.- Es la eliminación de la maleza combinada con otra labor de preparación del 

terreno. En este caso se elimina la parte aérea y se levantan las raíces de la vegetación 
espontánea enterrándolas o sacándolas del terreno. Los efectos causados por las 
operaciones de laboreo pueden ser muy variables dependiendo del tipo de ápero utilizado, 
del tipo de malas hierbas presentes y de las condiciones en las que se ejecuta la operación.  
 

- Herbicidas.- Sirven para acabar con la maleza por medio de la aplicación de productos 
químicos que eliminan la parte aérea de la planta y penetran en las raíces de la misma, de 
manera que la mata impidiendo su rebrote. Con el uso de herbicidas se consigue una 
reducción drástica de mano de obra en relación al sistema de descarda manual, lo que 
puede resultar en un ahorro importante. En relación al laboreo, los herbicidas permiten 
eliminar las malas hierbas que se desarrollan en la línea de siembra que son precisamente 
las más perjudiciales. Con estos productos se puede reducir, e incluso eliminar totalmente, 
el laboreo. Esta substitución de labores por herbicidas produce el efecto beneficioso de 
reducir la erosión del suelo y mejorar la conservación de la humedad edáfica. Por otro lado, 
con la utilización de herbicidas pre emergentes se eliminan las malas hierbas desde sus 
primeras fases de desarrollo, con frecuencia las más críticas en la competencia de los 
cultivos. El uso de herbicidas exige un cuidado especial en su aplicación. Se requiere un 
equipo adecuado de pulverización, calibrarlo adecuadamente, calcular correctamente la 
dosis a aplicar y eliminar las deficiencias que surjan en el equipo durante el tratamiento. En 
caso contrario, se pueden producir efectos negativos en la aplicación del herbicida, tales 
como daños sobre el cultivo o residuos en cultivos posteriores. 
 
Según el número de especies afectadas.: 
 

- Total.- Cuando se eliminan todas las especies presentes. Se usa cuando no existe riesgo de 
erosión, ni especies que se deban conservar. 
 

- Selectivo.- Cuando se respetan una o más especies presentes. Se usa cuando hay riesgo 
de erosión o existen especies que se deban conservar. 

 
Según la forma de ejecución: 
 

- Manual.- Cuando se realiza con herramientas manuales de corte o máquinas portátiles. Se 
usa en zonas de alta pedregosidad, en zonas, de fuertes pendientes que impiden el uso de 
maquinaria o en plantaciones dispuestas de forma irregular o de alta espesura.  
 

- Mecanizada.- Cuando se realiza de manera específica (tractor, desbrozadora, áperos, etc.), 
se usan en zonas de pedregosidad escasa, en zonas de pendientes medias-bajas y en 
plantaciones dispuestas regularmente y con la espesura adecuada. 
 

 
Atendiendo a la extensión a la que afecta: 
 

- Total.- Cuando afecta a toda la superficie. Se usa en caso de que no exista riesgo de 
erosión y en casos de fuerte competencia. (fotografía 10). 
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FOTOGRAFÍA 10. Eliminación total de maleza. 

 
- En fajas.-  Cuando el desbroce no afecta a toda la superficie sino sólo a franjas de anchura 

y disposición variable. Se usa en casos de riesgo de erosión y en caso de competencia 
media. (fotografia 11). 

 

 
FOTOGRAFÍA 11. Eliminación de maleza en fajas. 

 
- Por puntos o casillas.- Cuando se produce al desbroce en huecos cuadrados o circulares 

de superficie variable (1-4 m2.), repartidos por el terreno según la disposición prevista de la 
plantación. Se usa en casos de riesgo grave de erosión y en casos de competencia débil. 
(fotografia 12). 
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FOTOGRAFÍA 12. Eliminación de maleza por puntos o cepas. 

 
Maquinaria e implementos 
 
Según la labor que queremos realizar; tendremos que elegir una maquinaria u otra para obtener 
buenos rendimientos. Una vez elegido el tipo de maquinaria y la función de las características 
de la vegetación, topografía del terreno y propiedades del suelo tendremos que escoger la 
potencia y tamaño del tractor y áperos.   
 

Cuadro 17. Criterios para elegir correctamente maquinaria e implementos para el control de 
malezas. 

 
CRITERIO PROCEDIMIENTO DEFINICIÓN FACTORES A CONSIDERAR 

Total 
Eliminar todas las especies 
presentes 

Cuando no existe riesgo de 
erosión, ni especies que se 
deban conservar 

Por el espacio afectado 

Selectivo Respetar una o más especies 
Si existe riesgo de erosión o 
existen especies que se deban 
conservar. 

Total Afecta a toda la superficie Si no existe riesgo de erosión y 
fuerte competencia. 

En fajas Según curvas de nivel Si existe riesgo de erosión y 
media competencia. 

Por la extensión superficial 

Por casillas o puntos Huecos cuadrados o circulares 
de 1 a 4 m2. 

Si existe riesgo de erosión  y 
débil competencia. 

Manual 
Por herramienta de corte 
manuales o mecánicas portátiles 

Pedregosidad y pendiente altas; 
mano de obra barata; espesura 
alta e irregular 

Mecanizado Con un tractor provisto de 
áperos 

Pedregosidad y pendiente bajas; 
espesura regular 

Por forma de ejecución 

Combinado Simultáneo a la preparación del 
suelo 

Vegetación herbácea o poco 
lignificada 

Roza Se deja la cepa enterrada Especies que no brotan de cepa 
o raíz 

Arranque Se extrae la cepa Especies que brotan de cepa o 
raíz 

Por la forma de afectar el 
matorral 

Herbicida No se arranca el matorral 
vegetal 

Vegetación herbácea 

Fuente: Asociación profesional Gallega de Selvicultores.1997 
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DESBROCE MANUAL 
 
Elección del desbroce manual. 
 
El desbroce de tipo manual se puede utilizar en el caso de vegetación herbácea o leñosa poco 
lignificada, generalmente arbustos. Suele utilizarse en los casos de desbroce selectivo y cuando 
se usa en desbroces totales se justifica si hay una alta pedregosidad o en el caso de fuertes 
pendientes. 
 
También es frecuente usarlo en caso de plantaciones irregulares con tocones diseminados y 
con espesuras altas que no permiten las labores de mecanización. 
 
Es el método apropiado para utilizarlo en los desbroces por fajas. Además, es el único sistema 
válido para los desbroces por puntos o casillas. 
 
Se realiza con herramientas manuales de corte, aunque estas últimas han sido sustituidas por 
máquinas portátiles. 
 

Cuadro 18. Ventajas e inconvenientes en el desbroce manual 
 

VENTAJAS INCONVENIENTES 
• Pendientes 
• Pedregosidad del terreno 
• Disposiciones de la planta 
• Espesura de la plantación 

• Elevado costo en mano de obra 
• Prácticamente se usa cuando no es 

posible mecanizar los trabajos 

Fuente: Asociación profesional Gallega de Selvicultores.1997 

 
Para realizar este tipo de trabajos se suelen utilizar como herramientas la guadaña, el machete 
y la desbrozadora (fotografía 13), aunque como ya hemos indicado esta última maquina ha 
sustituido casi en su totalidad a las herramientas manuales. 
 
La desbrozadora es la herramienta más utilizada en los desbroces ya que, aparte de su 
comodidad, facilita el trabajo con las diversas cuchillas de corte en función del tipo de matorral a 
tratar. 
 
Es una máquina portátil manipulada por un solo hombre. Lleva un sistema de anclaje por medio 
de arneses que la cuelga de la persona que la porta, de forma que queda suspendida en 
posición cómoda de trabajo.  
 
Durante el uso de la maquinaria se deben tener en cuenta, cualquier caso, las normas de 
seguridad e higiene en el trabajo. 
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FOTOGRAFÍA 13. Desbrozadora 

 
 

 
DESBROCE MECÁNICO 
 
Como hemos indicado anteriormente, la utilización de métodos manuales de desbroce está 
limitada a ciertos casos, debido a los condicionantes de pedregosidad, pendientes elevadas, 
plantaciones irregulares y, en general, a los casos en que no se pueda mecanizar, ya que los 
elevados costos de las labores manuales restringen su utilización a casos especiales. 
 
Es importante, sin embargo, que tengamos en cuenta que las rentabilidades que se buscan con 
la mecanización de trabajos pueden perderse si no se escogen y utiliza la maquinaria adecuada 
para cada caso en particular. 
 
Dispositivos mecánicos de desbroce 
 
Según la labor que queremos realizar debemos seleccionar los áperos y la maquinaria más 
apropiada. A continuación vamos a descubrir la maquinaria apropiada en cada caso, en función 
de las tareas que deseamos realizar: 
 
 
MAQUINARIA DE CORTE DE LA PARTE AÉREA DE LA VEGETACIÓN 
 
Dentro de este apartado vamos a repasar un grupo de máquinas que solamente realizan la 
función de corte de la parte aérea de la vegetación a nivel del suelo, dejando a su paso los 
restos dispersos sobre el terreno. 
 
Dentro de ella y según el sistema de trabajo, podemos enumerar las siguientes: 
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1. Aparatos mecánicos rotativos. El principal ápero mecánico rotativo de corte de la 

vegetación, usado actualmente, es la desbrozadora de mochila. Esta herramienta que ya 
hemos visto en el desbroce manual puede usarse con diversos tipos de discos de corte 
según la naturaleza del material a corta. 

 
2. Aparatos mecánicos alternativos. Los aparatos mecánicos alternativos son aquellos en los 

que el corte se realiza trabajando en forma de cizalla y su tipo es la guadañadora de peine 
utilizada para siega de hierba en labores agrícolas. Prácticamente no suele utilizarse en 
plantaciones forestales y si se usa, suele hacerse en plantaciones jóvenes, realizadas en 
terrenos agrícolas y para labores de mantenimiento. 

 
3. Áperos estáticos cortantes. Son aquellos que cortan la parte aérea de las plantas a nivel 

del suelo por medio de una hoja cortante colocada recta u oblicua en la dirección de la 
marcha. Su utilización se aconseja para aquellos casos en los que no interesa remover el 
terreno y que las raíces del arbolado y matorral protejan el suelo de forma que quede el 
material cortado y deje una superficie plana y sin tocones ni hoyos. Los que tienen las 
cuchillas inclinadas presentan la ventaja de que su avance permite ir apartando la vegetación 
cortada formando cordones. 
 

Cizallas hidráulicas 
 

Como su nombre indica son áperos cuyo sistema de corte funciona por medio de una potente 
cizalla con un sistema hidráulico montado sobre la barra porta-áperos delantera del tracto. 

 
Requiere un tractor de cadenas de bastante potencia y permite seccionar árboles de hasta 50 
cm. de diámetro. Para ser rentable debe utilizarse en grandes superficies. 
 
Se compone de una hoja afilada de 4 cm. de espesor que va fijada al bastidor por un eje y cuyo 
desplazamiento se realiza por medio de un gasto hidráulico. El bastidor lleva una o dos contra-
láminas fijas contra las que se produce el corte. 

 
 

MAQUINARIA DE DESTRUCCIÓN Y DISPERSIÓN DE LA VEGETACIÓN AÉREA. 
 
En este apartado se agrupan los áperos o máquinas que cortan la parte aérea de la vegetación 
a nivel del suelo, de forma similar a las citadas en el apartado anterior o triturar más o menos 
los restos, dispersándolos por la superficie del suelo sin producir ninguna alteración ni actuación 
sobre el mismo. 
 
Dentro de este grupo podemos citar: 
 
1. Desbrozadoras de eje vertical. Son máquinas que constan de uno o varios ejes de rotación 

colocados verticalmente al terreno. Estos ejes se mueven por medio de la toma de fuerza 
del tractor. Todos, en general, llevan un tipo de carcasa protectora en la parte superior; un 
sistema de arrastre bien suspendido o remolcado, y un dispositivo de control para la altura 
de corte.  
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Las cuchillas o elementos de trituración son los que diferencian a estas máquinas entre ellas, 
podemos señalar como algunos de los tipos más usados: 
 

- Las cuchillas o láminas rígidas. 
- Las cuchillas o láminas libres. 
- Los tambores verticales con cuchillas. 
- Las cadenas libres. 

 
Por regla general se suelen utilizar las de cadenas para matorral arbustivo de tamaño pequeño-
mediano, y las cuchillas, para matorral arbustivo mediano-grande. 
 
2. Desbrozadoras de eje horizontal. Son máquinas que trabajan con el mismo sistema que las 

anteriores pero en ellas el eje de rotación es paralelo al terreno. Este eje se mueve por 
medio de la toma de fuerza del tractor. 

 
Llevan también un tipo de carcasa protectora en la parte superior; un sistema de arrastre bien 
suspendido o remolcado, y un mecanismo de control para la altura de corte. 
 
En las máquinas suspendidas, el sistema hidráulico es el que sirve para regular la altura de 
corte, mientras que en las máquinas arrastradas esta altura de corte se regula por medio de un 
mando que controla la altura del bastidor con relación a las ruedas de soporte. 
 
En todos los casos suelen llevar unos patines o dispositivos que va controlando los desniveles 
del terreno y evitan el contacto de los elementos cortantes con el suelo. 
 
Los elementos de corte o trituración son más numerosos y cortos que en las de eje vertical. 
Podemos señalar algunos de los tipos más usados: 
 

- Las cuchillas de hierro lisas. 
- Las cuchillas forjadas. 
- Las láminas de acero. 
- Los martillos trituradores fijos. 
- Los martillos trituradores articulados. 

 
MAQUINARIA DE DESTRUCCIÓN E INCORPORACIÓN AL SUELO DE LA VEGETACIÓN 
AÉREA. 
 
Cabe hacer la aclaración que este tipo de maquinaria no es de uso general en México, aunque 
consideramos conveniente que se conozca su existencia. 
 
En este apartado se agrupan los áperos o máquinas que durante su actuación realizan a la vez 
dos funciones: 
 

- Arrancan, tumban y seccionan más o menos la vegetación. 
- Los restos vegetales son incorporados al suelo que, a su vez, se remueve de forma 

superficial. 
 
Dentro de este grupo podemos citar: 
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Rodillos desbrozadores. Son rodillos metálicos pesados arrastrados por un tractor y que por 
su propio peso, en el movimiento de rotación, van haciendo en el suelo láminas cortantes 
que realizan una doble misión: cortan la vegetación en una primera fase y la entierran en el 
suelo en una segunda etapa. Es un apero poco utilizado, ya que está condicionado por la 
protección de los tractores de arrastre. 
 
Azadas rotativas. Son áperos basados en el mismo sistema de trabajo que los rodillos, pero 
a los que se ha dotado de un eje motriz con cuchillas que cortan la vegetación y la mezclan 
con la capa superior del terreno removido. Son máquinas muy utilizadas en la agricultura y 
conocidas comúnmente con el nombre de rotavator.  

 
Los modelos forestales son más robustos y pesados que los agrícolas. 
 
Suelen llevar una carcasa y ser arrastrados por un tractor; pudiendo variarse la velocidad de 
rotación. Llevan un sistema de patines fijos que regula la profundidad de la labor impidiendo su 
clavado en el suelo. 
 
Existen diversos tipos de láminas o cuchillas con formas acodadas, rectas o en hélice, de forma 
que trabajan de distinta manera. Según el tipo y las características del suelo se podrá elegir un 
dispositivo u otro. 
 

Arados y rastra de discos y rejas. Son áperos que, como en el caso anterior; realizan más 
bien labores de preparación del terreno removiendo los horizontes, y no trabajos de 
desbroce. Sin embargo, en la mayoría de los casos y como ya hemos señalado, es 
interesante el que para la vegetación herbácea o arbustiva no tengamos que realizar por 
separado la labor de corta de la parte aérea del matorral, de forma que con una sola pasada 
se consigan los dos objetivos. 

 
En todo caso siempre debe tenerse en cuenta que los áperos forestales deben ser mucho más 
robustos que los agrícolas. 
 
Los arados y rastra de discos forestales presentan platos convencionales de borde liso o 
dentado aunque de mayor espesor. 
 
Pueden ser de varios tipos en función del tipo de chasis y de discos. Podemos señalar entre 
ellos: 

- De discos móviles. Son aquellos en los que cada par de discos mediante un muelle 
pueden levantarse si encuentran un obstáculo. 

- De discos independientes. 
- De discos trituradores. Cuando lleva platos con dientes en su borde. Es en realidad una 

rastra de discos. 
 
DESBROCE QUÍMICO 
 
Generalmente los herbicidas matan el vegetal pero sin eliminar la presencia física del mismo, es 
decir sin desalojarlo. Esto puede ser beneficioso o perjudicial. Es beneficioso cuando por las 
características edáficas, fisiógraficas o climáticas, el matorral supone una protección física del 
suelo o de la planta, para casos de riesgo de erosión, heladas, etc. Es perjudicial cuando la 
presencia física del matorral entorpece las labores de plantación y supone un riesgo potencial 
de peligro de incendios. 
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El empleo extensivo de los herbicidas presenta varios inconvenientes. 
 
Entre estos se pueden citar: 
 

- El costo del producto. 
- La necesidad de disponer de personal con cierta especialización. 
- Disponer de máquinas y dispositivos de aplicación. 
- El riesgo de utilizar herbicidas cuya toxicidad tenga en mayor o menor grado acción residual 

y pueda afectar a cultivos, aguas y ecología de la zona próxima. 
- Evitar aumentar las dosis de producto recomendadas en las instrucciones. 

 
Características de los herbicidas 
 
Existen muchos compuestos herbicidas y es muy complicado hacer una clasificación de los 
mismos, por eso vamos a realizar una agrupación de ellos basándose en su forma de actuar 
sobre la vegetación. 
 
Herbicidas de contacto  
 
Son absorbidos por las hojas y las yemas de las plantas. La mayoría de ellos afectan a un 
amplio espectro de plantas herbáceas y arbustivas, e incluso a árboles adultos. Por ello deben 
ser aplicados selectivamente. 
 
Hay algunos que no pasan al interior de la planta y que lo único que hacen es matar más o 
menos rápidamente las partes verdes que tocan, siendo en este caso su efecto transitorio, ya 
que las malas hierbas se pueden regenerar a partir de las raíces no afectadas. 
  
Por el contrario hay otros que si pasan al interior de las plantas, de tal manera que si penetra 
suficiente cantidad en la maleza y toda la planta muere. 
 
Por regla general, los herbicidas de contacto quedan inactivos o se degradan en el suelo. 
 
Por último, los herbicidas de contacto actúan mejor en determinadas épocas del año y su 
efectividad dependerá en muchos casos de las condiciones climáticas en el momento de 
aplicación. Solo actúan cuando hace frío, otros pueden desaparecer de las plantas por causa 
de la lluvia antes de que hayan empezado a actuar y en otros casos la aplicación de herbicidas 
de contacto puede afectar a los árboles colindantes si hay ráfagas de viento en el momento de 
su aplicación. 
 
Herbicidas residuales 
 
Son aquellos que son tomados del suelo por las raíces de las plantas. Deben ser aplicados 
selectivamente puesto que las raíces de las malezas y de los árboles ocupan el mismo suelo. 
En todo caso la selectividad depende de la mayoría de los casos de las dosis aplicadas. 
 
Generalmente estos productos se aplican al suelo en forma de polvo o gránulos. Luego, la lluvia 
los disuelve y los arrastra por infiltración al interior del suelo, permaneciendo allí hasta que la 
vegetación los absorbe. Pierden su eficiencia por la acción química bacteriana, o bien son 
absorbidos por los coloides del suelo, por lo que dejan de ser asimilables por las plantas.   
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Métodos de aplicación de herbicidas 
Las presentaciones en forma líquida suelen aplicarse desde pulverizadores montados en tractor 
o desde pulverizadores de mochila. Las presentaciones granuladas suelen aplicarse desde un 
contenedor provisto de agujeros, que se maneja manualmente.  
 
Los métodos clásicos de aplicación de herbicidas son básicamente tres: 
 

1. ASPERSIÓN FOLIAR.-Consiste en recubrir las hojas de las plantas que queremos 
eliminar; de una forma lo más completa posible, con el herbicida seleccionado para el 
caso. La concentración del producto herbicida y su selectividad es la que lo hace 
efectivo contra unas u otras plantas. 

 
2. PULVERIZACIÓN EN LA BASE.- Este sistema consiste en aplicar los productos 

químicos en forma concentrada sobre la parte inferior de los tallos de las plantas 
leñosas que se quieren eliminar. También se usa para acabar con la competencia de 
la vegetación herbácea en las plantaciones jóvenes, en las zonas próximas a cada 
planta.  Cuando se pretenda eliminar la vegetación herbácea alrededor de una planta 
pequeña, es muy importante taparla para que no dañe también a la planta joven. 

 
3. APLICACIÓN EN SUPERFICIES LACERADAS.- Este sistema se basa en la aplicación 

de productos químicos en las grietas de tallos, en incisiones o en picadura, o por 
medio de inyecciones. Generalmente actúan deteniendo el crecimiento apical, 
evitando el retoñado o los rebrotes de cepas. 

 
CUIDADOS Y PRECAUCIONES EN EL MANEJO DE HERBICIDAS  
 
De entrada, se deben leer las recomendaciones de aplicación así como las normas de 
seguridad que tienen que figurar en la etiqueta del envase. 
 
En caso de herbicidas líquidos se debe preparar la mezcla del producto con agua, para realizar 
la aplicación con la mochila. Para ello deben tenerse en cuenta dos conceptos muy importantes: 
 

1. Concentración.- Es la cantidad de producto que debe mezclarse con una cantidad 
determinada de litros de agua. Por ejemplo, una dosis de 20% quiere decir que debemos 
administrar 20 litros de producto por cada 80 de agua. 

 
2. Dosis de aplicación.- Es la cantidad de producto que debe aplicarse por unidad de 

superficie. Por ejemplo, una dosis de 20 litros por ha., quiere decir que se deben echar 
20 litros de producto por cada hectárea a tratar. 

 
 

Cuadro 19. Ejemplo en el manejo de herbicidas 
 

Superficie a 
tratar 

Concentración Dosis (litros por ha. Cantidad de mezcla Litros de 
a tratar) (porcentaje de Litros de agua 

producto en agua) necesaria producto 

500 m2. 8 lt/ha 3% 14 lt. 0.42 lt. 13.58 lt. 

Fuente: Asociación profesional Gallega de Selvicultores.1997. 
 

Nunca deben superarse los límites indicados por el fabricante.   
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Por supuesto, debemos tener en cuenta que el producto utilizado esté debidamente autorizado 
por los Organismos competentes, en México nos rige la Comisión Intersecretarial para el control 
del proceso y uso de plaguicidas, fertilizantes y sustancias toxicas (CICOPLAFEST) del 
catalogo oficial de plaguicidas que edita esta comisión, se deben seleccionar los de baja 
peligrosidad para la fauna acuícola y terrestre y, por supuesto, los que entrañen menores 
riesgos para la salud. 
 
Dentro de estos grupos de herbicidas, el glifosato, es el producto activo más utilizado, 
presentándose en múltiples preparados comerciales. 
 
Por último, cabe señalar que los herbicidas químicos suelen utilizarse en combinación con otros 
procesos de desbroce mecánico, sobre todo en los terrenos en donde existe una densa 
cobertura de especies semi-leñosas o leñosas o incluso en aquellos en los que las herbáceas 
son de gran tamaño. Una vez realizado el desbroce mecánico se espera a que el matorral 
rebrote. Cuando alcanza entre 15 y 30 cm. de altura, se procede de forma cuidadosa a la 
aplicación del herbicida de manera que se eviten nuevos rebrotes. De esta forma podemos 
ahorrarnos una limpieza de mantenimiento y favorecemos que en el entorno de la planta no 
exista competencia de matorral durante la temporada en que la planta es más sensible a esa 
competencia. 
 
Es muy importante que cuando se pretende eliminar la vegetación herbácea alrededor de 
una planta pequeña, se tape esta con un protector para que en la pulverización no dañe 
también a la planta joven. 
 
LA EXPERIENCIA DE FIPRODEFO. 
 
En el programa de plantaciones forestales comerciales de FIPRODEFO se ha venido utilizando, 
en la mayoría de los predios plantados el control químico, basándose en herbicidas y a menor 
escala el control manual de las malezas o una combinación de ambos, dependiendo de las 
condiciones de cada predio, no se ha usado el desbroce mecánico salvo excepciones y en poca 
superficie, ya que se seleccionan predios en donde no existe la vegetación arbustiva o es 
insignificante su presencia. 
 
Se han venido utilizando herbicidas sistémicos post emergentes, no selectivos, de amplio 
espectro que actúan contra hierbas de hoja ancha y gramíeas por igual y herbicidas de contacto 
en la pre-emergencia de las malezas. 
 
TIPS PRÁCTICOS PARA EL USO Y MANEJO DE HERBICIDAS DE ACUERDO CON LA 
EXPERIENCIA DE FIPRODEFO. 
 
Un año de semillación de la maleza son siete años de deshierbes en campo 
 
Época de aplicación 
 
Ambos tipos de herbicidas (pre-emergentes y post-emergentes), requieren de suficiente 
humedad en el suelo por lo que la mejor época de aplicación es en el temporal, para que los 
herbicidas post-emergentes funcionen mejor sobre la maleza ya emergida se deben aplicar 
cuando la maleza tenga entre 15 a 25 centímetros de altura y estén creciendo vigorosamente. 
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En el caso de las plantas forestales, la aplicación de herbicidas pre-emergentes debe hacerse 
posterior a la plantación (post-plantación), ya que si se aplicaran antes de la plantación, estos 
se inactivan con el movimiento del suelo, dándole oportunidad a la aparición de otra generación 
de malezas, en cambio, los herbicidas sistémicos cumplen mejor su función al aplicarlos antes 
de que se lleve a cabo la plantación (pre-plantación). 
 
Para el caso de las especies que maneja FIPRODEFO en sus programas de plantaciones, y 
para las condiciones medio-ambientales del estado de Jalisco, los arbolitos plantados deben 
permanecer libres de malezas durante los primeros 10-12 meses de establecida la plantación lo 
que quiere decir que el control debe hacerse durante los primeros dos años o dos ciclos 
temporales completos. En el caso de las especies cespitosas de pinos (Pinus devoniana y 
Pinus montezumae), el control pudiera prolongarse hasta el tercer año. 

Lo dicho arriba se debe considerar como la situación general, pero variará de acuerdo con la 
situación particular del tipo de maleza presente en cada predio, la especie plantada y sus 
condiciones medio-ambientales propias, y esto lo debe valorar el personal debidamente 
capacitado. Por ejemplo, un predio en el que exista una sola especie de maleza como el zacate 
que no rebasa los 30 centímetros de altura, de sistema radicular superficial y en el que se 
planto Eucalyptus globulus que manifiesta un crecimiento importante en el primer año, puede 
bastar un único control químico de maleza total o en franjas. 

En cambio, para las condiciones de la costa de Jalisco, es normal que exista una gran variedad 
de malezas, lo que hace más complicado su control, requiriéndose en algunos casos dos o tres 
controles en el primer año del establecimiento de las plantaciones. 
 
Eficacia en el control de malezas. 
En un estudio previo de FIPRODEFO en coordinación con la Universidad de Guadalajara, 
(Documento técnico No. 28, 2001), se reportaron los siguientes resultados: 
 
1.- En cuanto al periodo crítico de interferencia de las malezas con árboles de Eucalyptus 
globulus: 

• Las plantaciones deben mantenerse libres de maleza desde el inicio de la plantación. 

• El período de control de las malezas  en el primer año de plantación debe extenderse 
por lo menos durante 90 días (fue el mejor tratamiento). 

2.- En cuanto a la eficacia biológica de tratamientos con 11 herbicidas diferentes, tanto en 
plantaciones de Eucalyptus globulus como de Pinus douglasiana. 

• Las mezclas de productos tradicionalmente pre-emergentes de amplio espectro de 
control como PRIMAGRAM, SIMAZINA, HARNÉS Y ATRAZINA en mezcla con el post-
emergente Glifosato, resultaron ser los mas eficientes controles del complejo de maleza 
herbácea mixta (zacates y hoja ancha). 

Estos tratamientos se hicieron post-plantación, protegiendo a cada uno de los arbolitos 
plantados y en post-emergencia temprana de la maleza 5-10 centímetros de altura,  por lo que 
no existió el riesgo de desactivar el herbicida post-emergente. 

En cuanto a los costos, y para las condiciones mencionadas, la mezcla de menor costo por 
hectárea fue la de ATRAZINA + GLIFOSATO a razón de 3 litros/ha. y ATRAZINA más 1.5 a 2.0 
litros/ha. de GLIFOSATO. 
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Al respecto, FIPRODEFO continua realizando ensayos para determinar eficacia y economía de 
los diferentes herbicidas a utilizar. En el mismo documento se hacen algunas recomendaciones 
como puntos clave a tomar en cuenta para el control de las malezas, las cuales se 
complementan ampliamente con las aquí sugeridas. 

 
Dosis de aplicación de herbicidas post-emergentes. 
 
Las dosis ideales de los herbicidas varían principalmente ya sea que se apliquen en bajo o alto 
volumen de agua o volumen convencional; Bajo volumen de agua hace referencia a la 
utilización de mochilas de espalda (fotografía 14) para su aplicación y alto volumen de agua 
hace referencia a la utilización de equipos de aspersión automatizados montados en tractores 
agrícolas. Las dosis son las recomendadas por los fabricantes, con los que se han obtenido 
buenos resultados.  
 

 
 

Fotografía 14. Aplicación de herbicida con mochila de espalda 
 

Cuadro 20. Dosis ideal de herbicida post-emergente de acuerdo al tipo de maleza a combatir: 
Dosis en bajo volumen de agua. 

TIPO DE MALEZA DOSIS 

Zacates anuales y hojas anchas anuales 2.0 Lt./ha. (200 ml/bomba de 15 litros de agua).

Zacates perennes 3.0 Lt/ha. (300 ml/bomba de 15 litros de agua). 

Hojas anchas perennes + zacates perennes difíciles 4.0 Lt/ha. (400 ml/bomba de 15 litros de agua). 

Fuente: Recomendaciones de la casa Monsanto. 

Cuando se opte por usar equipos automatizados de aspersión (foto 15), por razones de costo o 
porque la maleza tiene ya más de 50 cm. de altura, entonces estamos hablando de aplicación 
en volumen convencional o alto de agua. En esta situación la regla general de aplicación de una 
dosis ideal es aplicar una concentración del 1%, es decir, 1 litro de herbicida post-emergente 
por cada 100 litros de agua. En el caso de malezas difíciles, se recomienda aumentar la dosis a 
1.5 % (1.5 lts. de herbicida post-emergente pos cada 100 lts de agua). 
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Como ya se mencionó estos herbicidas se deben aplicar cuando la maleza tenga entre 15 a 25 
centímetros de altura y estén creciendo vigorosamente. 

Una vez aplicado el herbicida post-emergente deberán dejarse pasar por lo menos 48 
horas antes de iniciar la plantación de los árboles. 

 
 

 

Fotografía 15. Control de maleza con equipo de aspersión terrestre. 

 

Dosis de aplicación de los herbicidas pre-emergentes. 

Como ya se mencionó la aplicación de herbicidas pre-emergentes debe hacerse posterior a la 
plantación, ya que si se aplican antes de la plantación, estos se inactivan con el movimiento del 
suelo, dándole oportunidad a la aparición de otra generación de malezas. 

Las dosis señaladas son las recomendadas por el fabricante y varían de acuerdo al tipo de 
suelo (cuadro 21), ya que este tipo de herbicidas controla la maleza antes de que emerjan, 
actuando principalmente sobre el epi-cotilo de las plantas. 

 

Cuadro 21. Dosis de aplicación de herbicida de acuerdo al tipo de suelo 

TIPO DE SUELO DOSIS (LT./HA) 

Suelos ligeros (arenosos) 2.0 

Suelos medianos(francos o limosos) 3.0 

Suelos pesados (arcillosos) 4.0 

Fuente: Recomendaciones de la casa Monsanto 

Todo en 200 litros de agua, para aplicaciones en bajo volumen de agua. 
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Una vez aplicado el herbicida deberán dejarse pasar 12 horas por lo menos antes de entrar a 
realizar cualquier labor. 

La eficacia de estos herbicidas puede llegar a ser nula si no existe suficiente humedad en el 
suelo o se registra una lluvia después de su aplicación. 
 
Características del agua a utilizar en la mezcla. 
 
El agua a utilizar, debe ser lo suficientemente limpia y clara (con muy bajo porcentaje de sólidos 
en suspensión), y de preferencia agua normal (no pesada) para una mayor efectividad, además, 
en aras de lograr mayor efecto del producto, se recomienda bajar el pH de la mezcla a 4.5-5.0 
con un acidificante en las dosis recomendadas por los fabricantes, o en su defecto usar un 
coadyuvante-portador, de última generación como el Bunker a efectos de eficientizar la 
aplicación y efecto del herbicida. 
 
Boquillas sugeridas. 
 
Las boquillas de abanico plano, son las que se recomiendan por su mejor eficiencia en la 
aplicación de los herbicidas, para aplicaciones en volumen convencional de agua, se 
recomiendan las boquillas TJ 8002 u 8003; Para aplicaciones en bajo volumen de agua 
(mochilas de espalda), definitivamente la mejor boquilla desde nuestra experiencia ha sido la 
TK 4. 
 
Calibración del gasto de los equipos de aspersión. 
 
Antes de entrar en los detalles de cálculo conviene recordar que hay un principio general para 
los equipos de aspersión: “La fórmula para calcular el gasto es la misma para cualquier tipo de 
equipo”.  Con esta consideración será más fácil comprender que una vez elegido el equipo de 
aspersión, así como la boquilla correcta, lo que sigue es determinar el gasto de agua necesaria 
para cubrir una unidad de superficie, lo más usual es hablar del gasto en litros de agua por 
hectárea, al respecto podemos usar dos opciones, mismas que se exponen a continuación: 
 
1.- Calcular el agua necesaria para cubrir una hectárea. 
Para calcular el gasto debemos conocer los siguientes valores: 

• Gb: Gasto por boquilla en litros por minuto. 
• Nb: Número de boquillas, (para el caso de mochila de espalda es solo una boquilla, 

lógicamente). 
• 10,000: factor para dar el gasto por hectárea. 
• At:: Ancho de trabajo en metros (superficie que cubre nuestro equipo de aspersión). 
• Vt: Distancia recorrida en metros por minuto (a la velocidad de trabajo). 

Con estos datos se procede a aplicar  la siguiente formula: 
 
Gasto =     Gb/Nb x 10,000 

          At        x Vt 
 
Gasto (lt/ha) =       Gasto por boquilla/ No. de boquillas x 10,000 

    Ancho de trabajo(metros) x Distancia recorrida (mts por minuto) 
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Ejemplo: 

• Gasto por boquilla = Gb = 0.7 lts por minuto. 
• Ancho de trabajo   = At =  9.0 mts. 

• Distancia recorrida = Vt = 50.0 mts por min. 

• Número de boquillas=Nb= 18 boquillas. 

 
Gasto:  0.7 lts por min x 18 boquillas x 10,000 126,000 

                  9.0 mts x 50 mts por min  450 
 
Gasto = 280 litros por ha. o sea que debemos usar 280 litros de agua para una hectárea. 
 
2. Ajustar el gasto a un volumen predeterminado. 
 
En este caso es necesario conocer algunos valores como: 

• Vt: Distancia recorrida por minuto (mt/min.). 
• At: Ancho de trabajo (metros). 
• Ad: Volumen deseado a asperjar (litros por hectárea). 

 
Ejemplo: 
 
Vt = Distancia recorrida por minuto (mt/min) = 50 metros por minuto. 
At = Ancho de trabajo (metros) = 9.0 metros 
Vd = Volumen deseado a asperjar (litros por ha) = 400 lt/ha. 
Nb = Número de boquillas = 18. 
Se procede de la siguiente manera: 
 
Gasto = Vt x At x Vd = litros por minuto 

     10,000 
 

Gasto=  Distancia mts/min x ancho trabajo mts. x volumen deseado  = lts por min 

    10,000 

 
Sustituyendo con los datos del ejemplo: 
 
Gasto =   50 mts/min x 9.0 mts x 400 lts   = 18 lts/min 
   10,000 
 
18 litros por minuto entre 18 boquillas = 1 litro/min x boquilla. 
 
NOTA: En general este es el gasto que deben tener normalmente todos los equipos de 
aspersión, sean de mochila individual o el tractor con aguilones, siempre y cuando se haya 
elegido correctamente la boquilla y las condiciones de trabajo sean normales, es decir una 
velocidad uniforme, un terreno plano y sin obstáculos para el equipo o el operador. 
Los factores más importantes con los cuales podemos ajustar nuestro volumen a asperjar son: 
presión y velocidad. 
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Cuadro 22. Relación ante presión y velocidad. 

Presión Gotas finas Gotas grandes Mayor gasto Menor gasto 

Menor presión     

Mayor velocidad     

Menor velocidad     

Mayor presión     

Fuente:INIFAP. 1999. 

 
En la siguiente figura, se observa, un método muy práctico para la calibración de equipos 
manuales, es decir, mochilas de espalda. 
 

 
Figura 13. Calibración de pulverizadores manuales 

 

Para este caso, lo que se ajusta es la velocidad de avance del operador, la altura de aplicación 
o bien, el caudal de salida de la boquilla, hasta ajustarse a lo especificado. Recuérdese que la 
altura normal a la que debe ir la boquilla al momento de trabajar es al nivel de la rodilla. 
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Mantenimientos de equipos de aspersión 
 
Mantenimiento de equipos de aspersión terrestre 
Las aspersoras terrestres son los equipos más comunes para la aplicación de plaguicidas en 
forma profesional y se utilizan en cada operación de control de plagas en los cultivos. Sus 
componentes básicos son: Tanque, agitador hidráulico, filtro de succión, manguera 
succionadora de 1”, manguera succionadora de ¾” (al final de la cual se ubica el agitador 
hidráulico), bomba con gasto de 8 a 10 galones por minuto, regulador de presión, manguera 
para liberación de presión de ¾”, válvula reguladora, manómetro, barra (aguilon), boquerel y 
cámara de aire. 
 
Para evitar fallas, prolongar la vida útil de la aspersora y reducir problemas al momento de la 
aspersión es conveniente tomar las siguientes medidas y prácticas de mantenimiento para los 
equipos de aspersión: 
 

1. Limpie cuidadosamente la aspersora cada vez que termine de aplicar el plaguicida. La 
unidad puede lavarse con agua y jabón, enjuagándose luego con abundante agua 
limpia a través de todo el sistema. Es conveniente cuando utilice productos 
persistentes seguir las instrucciones señaladas en la sección de limpieza. 

 
2. Nunca haga funcionar en seco la bomba de la aspersora, aunque sea por muy corto 

tiempo, ya que se pueden dañar los sellos y el cojinete. 
 

3. No utilice soluciones de fertilizantes corrosivos en una aspersora ordinaria para otro 
tipo de plaguicida.  

 
4. Nunca permita que haya agua sucia o cualquier otra materia extraña en el tanque. 

 
5. Mantenga los cedazos y filtros en sus sitios respectivos, si éstos se tapan a menudo, 

reemplazarlos con otros de tamaño de malla más adecuados. 
 

6. Nunca utilice un pico, cuchillo u objeto metálico para destapar una boquilla. Para 
limpiarlas se sugiere un cepillo de dientes, o una manguera de aire comprimido, pues 
se ha comprobado en algunos casos, que aún el uso de un palillo para dientes para 
destapar una boquilla puede dañarla. 

 
7. Nunca deje cualquier plaguicida en el tanque por más de 30 minutos, especialmente 

los formulados como polvos humectables, ya que éstos se asientan rápidamente y son 
difícil volver a suspenderse nuevamente. 

 
8. El equipo de aplicación debe conservarse siempre en lugares húmedos y bajo cubierta, 

para evitar que se resequen. 
 

9. Utilice siempre los filtros adecuados para impedir el desgaste prematuro de las 
boquillas o tener problemas de obstrucción innecesarios. 

 
10. Nunca opere la bomba de su aspersora a velocidad por encima de aquella 

recomendada por el fabricante. 
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11. Nunca opere las boquillas a presiones altas para compensar por la selección de un 
tamaño de boquilla equivocado, las altas presiones incrementan el grado de uso y el 
riesgo de acarreo del plaguicida. 

 
12. Nunca opere cualquier bomba de la aspersora de desplazamiento positivo sin que 

tenga el regulador de presión o válvula de seguridad de la presión, pieza responsable 
de enviar el exceso de líquido por la línea de paso de retorno al tanque. 

 
Mantenimiento de mochila de espalda  
 
Las medidas y las prácticas a seguir para dar un buen mantenimiento a la mochila de espada 
son: 
• Para aplicar herbicidas, es recomendable revisar la mochila por la parte de adentro, pasos a 

seguir: 
 

a) Se enjuaga con agua haciendo movimientos de forma vertical y horizontal. 
 
b) Comprobar la salida apropiada del producto por la boquilla. 
 
c) Se debe tener una herramienta correcta para poder checar la parte interior de la 

mochila, para proceder a la limpieza de la salida de la sustancia  a aplicar (filtro). 
 

d) Se adiciona un poco de agua y se vuelve a enjuagar, nunca hacerlo en el cauce de un 
rió o arroyo. 

 
• Mantenimiento mecánico y reparación: 
 

a) Revisar el pistón, engrasar y detectar la membrana de bombeo que este en condiciones 
correctas, si no está es necesario cambiarla. 

 
b) Después revisar y constatar que los empaques se encuentren en buenas condiciones y 

aplicar aceite en el resorte y en los empaques. 
 
La mochila de espalda se debe de limpiar después de utilizarla y se le debe de dar 
mantenimiento mínimo cada 15 días. Cuando la mochila no se va a utilizar en un largo tiempo, 
se recomienda poner las boquillas, si son de cobre, en un frasco con tapa lleno de aceite para 
que no se oxiden y se mantenga por más tiempo en excelentes condiciones. Cuando se quiera 
utilizarlas de nuevo es necesario enjuagarlas con gasolina para que queden bien limpias.  
 
• Utilización de la mochila de espalda para la aplicación de herbicidas: 
 

a) Una vez que se reviso la mochila que se encuentra en buenas condiciones de 
funcionamiento, se debe calibrar para estar seguros que la aplicación sea la dosis 
adecuada. Se debe tener un gasto de 1 litro de producto por minuto. 

 
b) La aplicación debe de realizarse en un día en el que no haya viento para que no se 

disperse el producto a zonas donde no queremos aplicar y para que la aplicación sea 
homogénea y que no sea a las horas de mucho sol o que sea en un día poco soleado. 
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c) La persona que hace la aplicación debe de usar equipo de protección. 
 
d) La aplicación se hace manteniendo el aparato de aplicación a la altura de la rodilla, no 

más alto, para evitar el desperdicio del producto y la dispersión de este. 
 
e) Se debe caminar despacio manteniendo el aparato de aplicación sin movimientos 

constantes. 
  
Medidas de seguridad generales a la hora de manejar herbicidas. 

 
Leer las instrucciones del fabricante con atención, usar el equipo adecuado de seguridad, como 
son: guantes, botas de hule, gafas, y filtros de aire; aplicar el herbicida de preferencia por la 
mañana, en días que no haya viento y temperaturas abajo de 26°C; las malezas deben de estar 
secas al momento de aplicar el herbicida; es decir, libres de agua o roció, la boquilla de 
aspersión deberá mantenerse en todo momento al nivel de la rodilla para evitar la dispersión y 
desperdicio del producto, el bombeo no debe ser constante para evitar fatiga extra, sino que se 
debe bombear por períodos cada vez que se note que la presión de salida del producto 
empieza a bajar; Se recomienda usar la boquilla TK4, ya que esta nos permite tirar un litro de 
producto por minuto lo que nos indica una buena calibración natural. si hay presencia de pastos 
combinar con un adherente en las dosis recomendadas por el fabricante.  
 
 
LAS HELADAS EN PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES 
 
Las heladas son eventos climáticos en el cual la temperatura ambiental que rodea a la 
plantación se encuentra por debajo de los rangos en los cuales las plantas realizan sus 
actividades funcionales normales. Desde el punto de vista meteorológico se dice que se 
produce una helada cuando la temperatura del aire (medida a un metro y medio del suelo), es 
igual o menor a 0 grados centígrados. 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS HELADAS. 
 
Según su origen: 
  
Heladas de advección.- Se produce por la llegada de masas de aire muy frío procedentes de 
zonas de mayor latitud, se caracterizan por un descenso de la temperatura al aumentar la 
altitud y por la existencia de vientos con velocidades superiores a 15 Km./h., en estas heladas 
la nubosidad no influye sobre las temperaturas, que sí varían con el transcurso del día.  
 
Heladas de evaporación.- Se produce una helada de este tipo cuando el agua que recubre la 
planta se evapora con rapidez descendiendo notablemente la temperatura. También se 
producen después de una precipitación originada por el paso de un frente frío. 
 
Helada de radiación.- Se originan por la perdida de calor del suelo mediante irradiación durante 
la noche, lo que causa el enfriamiento de las capas bajas de la atmósfera. Esto provoca una 
inversión térmica, es decir, que las capas inferiores presentan una menor temperatura que las 
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superiores. Estas heladas sólo se producen con poco viento, puesto que si no las capas se 
mezclarían.   
 
Según su aspecto: heladas blancas y heladas negras. 
 
Heladas blancas.- (Escarcha) son las heladas en las que se forma hielo sobre la superficie de 
las plantas, debido a la presencia de masas de aire húmedo. Para que se registre una helada 
blanca, es indispensable que el follaje, flores, etc., adquieran una temperatura de 0 grados 
centígrados o menos, y además que se alcance la temperatura del punto de rocío del aire, para 
que haya condensación y hielo, como consecuencia. 
 
Heladas negras. En este caso no se congela el vapor del aire pero se puede congelar la savia 
de las plantas; o bien, al congelarse el agua en los tejidos de las hojas, aumenta el volumen y 
los rompe. Al salir el sol se produce una evaporación de hielo, bastante rápida ocasionando una 
especie de quemaduras o manchas necróticas en el follaje. 
 
PREVENCIÓN DE HELADAS 
 
Existen dos métodos de prevención contra heladas: 
 
1. Métodos pasivos 

 

• Se deben escoger plantas que se pueden adaptar bien a las condiciones de nuestro 
predio y plantar especies resistentes a las heladas y las bajas temperaturas. 

 

• Plantar variedades resistentes y de mayor porte (más altas). De esta manera las partes 
más sensibles de la planta (brotes nuevos) estarán más alejadas de la capa de aire frío 
del suelo, esto se puede lograr también plantando especies de rápido crecimiento y 
anticipándonos a la época normal de plantación. 

 

• Evitar plantar en las hondonadas o partes más bajas de los terrenos cuando se conozca, 
de acuerdo al diagnóstico que en la región es normal la presencia de heladas. 

 

• Mantener el suelo con una capa de tierra suelta, que actué como aislante, y sin malezas, 
que aumenten el riesgo de heladas. 

 

• Colocar protectores alrededor de los árboles (pantallas de cartón, de madera o de 
cualquier otro material) y recubrir la superficie con una capa de composta, paja, aserrín 
o madera.  

 
2. Métodos activos 

 

• Se debe equilibrar la perdida de calor de las plantas mediante la provisión del calor de 
fusión del agua que se suministra con el riego. Al congelarse el agua desprende un calor 
equivalente a 80 calorías por gramo de agua. De esta forma se consigue que la 
temperatura permanezca constante (muy próxima a 0°C), aunque es necesario 
mantener el riego mientras la temperatura del aire presente valores negativos. 

 

• Inundación del suelo. Con este método se consigue aumentar la capacidad calorífica del 
terreno y su conductividad térmica. 
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• Interrupción de la radiación. Evitar las perdidas de calor por radicación colocando una 

especie de techo por encima de las plantas. 
 

• Calentamiento del aire. Consiste en utilizar distintos tipos de calefactores (de petróleo, 
de gas, de combustibles sólidos, etc.), para calentar el aire frío que rodea a las plantas. 

 
 
MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN PLANTACIONES FORESTALES 
COMERCIALES 
 
El control de plagas y enfermedades en plantaciones forestales comerciales establecidas por 
FIPRODEFO es de suma importancia, debido a que un mal control puede ocasionar la perdida 
completa de la plantación y repercutir por lo tanto en la rentabilidad y factibilidad de los 
proyectos de Plantaciones Forestales Comerciales. 
A continuación se describen las especies más importantes que han ocasionado pérdidas 
significativas en plantaciones forestales comerciales establecidas por FIPRODEFO y el control 
sugerido. Para una información más amplia y completa, se puede consultar el documento 
técnico No. 32, editado por FIPRODEFO: “Manual para la identificación y manejo de las plagas 
y enfermedades forestales del Estado de Jalisco.” 
 
Manejo de plagas 
Las plagas de mayor importancia son las siguientes: 
 
Gallina ciega (Phyllophaga spp.). 
 
Es una especie hospedera de conÍferas, eucaliptos y tropicales. Su distribución es en todo el 
Estado de Jalisco. Daño.- El daño ocasionado es principalmente en las raíces y en el follaje; las 
larvas se alimentan de las raíces debilitando las plántulas o árboles jóvenes y los adultos se 
alimentan principalmente del follaje de árboles grandes. En plantaciones recién establecidas 
puede ser de gran importancia sobre todo en aquellas que se ubican en terrenos que fueron 
agrícolas. Control.- La prevención de daños a la nueva planta se logra con aspersiones de 
insecticidas del tipo Diazinon en dosis de 200 ml. por cada 100 litros de agua, también Furadan 
en dosis de 400 ml. por cada 100 litros de agua. Se recomienda la evaluación continua de las 
poblaciones de estos insectos, especialmente en donde se hicieron labores de control ya que 
los productos tienen una vida media y los insectos de las áreas vecinas pueden colonizar de 
nueva cuenta a las raíces.  
 
Barrenador de brotes (Eucosma sonomana). 
 
Es una especie Hospedante de Pinus devoniana, P. douglasiana, P. montezumae. Daños.- Las 
larvas provocan daño en los brotes en crecimiento; el túnel es echo por el centro de dicho brote, 
debido al daño el brote deja de crecer y queda más corto que los adyacentes no infestados. 
Manejo.- La prevención y supresión de poblaciones de esta especie se puede realizar mediante 
el uso de tácticas silviculturales y a base de insecticidas. En el primer caso se sugiere definir 
como criterios de remoción durante los aclareos, a los árboles con deformaciones en su fuste, 
sobre todo a los que tengan bifurcaciones o polifurcaciones. En el caso de establecer nuevas 
plantaciones de pinos se sugiere que en la misma población se incluyan especies con brotes de 
diferente grosor, ya que la susceptibilidad al barrenador puede ser diferente y eventualmente 
tener como resultante una mejor infestación. Los productos químicos se pueden utilizar sólo en 
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el período en que los adultos emergen del suelo y ovipositan en las yemas. En plantaciones de 
P. ayacahuite, se realizo el uso de Sevín en aplicaciones al follaje, logrando reducir  
drásticamente a las poblaciones de adulto de dicha especie.  
 
Hormiga arriera o cortadora. 
 
Bajo el nombre de hormiga arriera se ubican varias especies de hormigas (Atta y Acromyrmex  
spp.). Son reconocidas como la principal plaga insectil que mayor daño causa a las 
plantaciones forestales en su crítica etapa de establecimiento, dentro de los primeros 3 años. 
Son mencionadas como los herbívoros dominantes en la etapa de establecimiento de las 
plantaciones en regiones templadas y tropicales del Occidente de México, consumiendo más 
vegetación que cualquier otro grupo taxonómico insectil e inclusive de mamíferos. Sin embargo, 
esta plaga está presente en la Zona Central de Jalisco, no ocurriendo por ejemplo en los 
bosques del sur del Estado donde no se ha detectado daño por este concepto. Se entiende que 
cuando hay control de malezas la plantación forestal se hace aun más susceptible al daño de 
estos insectos. 
 
Se han estado usando dos métodos de control contra la hormiga arriera, que se mencionan a 
continuación: 
 

1. En lugares donde se observa la presencia de la hormiga es posible aplicar Parathión 
metílico al 5%, insuflando el producto mediante bomba insufladora en uno de los orificios 
de cada cueva, cuidando de tapar las otras entradas por las que se observa escapar el 
producto. Mediante este sistema se logra controlar de manera total algunos hormigueros 
dejando a otros sin actividad hasta por 6 meses. Este método tiene la ventaja de que es 
rápido y muy económico y se puede aplicar en cualquier época del año La aplicación se 
hace hasta saturar el nido, lo que se logra al observar la emergencia del producto por 
otros orificios. 

 
• La otra forma de control es mediante cebos pelletizados en envase portacebo. ( Para una 

información más detallada y amplia acerca de este control, se sugiere consultar el 
documento técnico No. 18, “Determinación de la técnica de prevención y control de hormiga 
arriera (Atta acromyrmex, spp.) en la etapa de establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales de Pinus spp. FIPRODEFO. 1998. 

 
Los mejores resultados experimentales se han logrado con los productos, Patrón, Patrón plus y 
Amdro. Para proteger en mejor forma a las plantas recién establecidas se recomienda efectuar 
las siguientes acciones: 
 
• Detectar sitios problema. Previo a la plantación o preparación de terreno, monitorear la 

superficie a plantar para localizar y marcar las bocas de nido, senderos de tránsito o 
sectores que evidencien presencia actual o anterior de hormiga, considerando el costo que 
esto implica.  

 
• Primer combate (Pre-plantación). Por la moderada acción inicial del cebo y con el objetivo 

de mantener a la plantación libre o con mínima población de hormigas, iniciar el combate 
antes de plantar, operando las siguientes recomendaciones de aplicación de los envases 
portàcebos: 

 
- Dosis. Utilizar una dosis de 15 gramos de cebo por envase.  
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- Distribución y densidad. Los envases portácebos se distribuirán en forma triangular 
sobre el predio utilizando una densidad de entre 40 y 110 envases por hectárea, 
dependiendo del número de bocas y sitios con evidencia de presencia de hormiga 
detectados en el monitoreo. 

 
- Debe incrementarse la densidad de los envases en los sitios problema detectados, 

así como en los límites del predio.  
 

- Evitar poner envase portàcebos en sitios bajos, con riesgo de inundación o de 
arrastre por corrientes de agua.  

 
• Segundo combate (Post-plantación). En 7 a 10 días después de la plantación, se revisan y 

se reemplazan los envases consumidos por las hormigas así como los dañados o 
humedecidos, reubicando mayor densidad de envases portácebo en aquellos sectores con 
evidencia de presencia de hormiga como son, donde se aprecie significativo número de 
envases totalmente consumidos y plantas dañadas por esta plaga. 

 
• Tercer combate (Post-plantación). A 10 días del anterior combate, de nuevo se revisan y 

reemplazan exclusivamente los envases consumidos por las hormigas, y se cambian  de 
posición los envases sin consumo que presenten  buen estado del cebo hacia estos sitios, 
nuevos sectores detectados con evidencia de ataque y daño de las hormigas. En caso de 
no detectar nuevas áreas con ataque de hormiga, los envases sin consumir o parcialmente 
consumidos se dejan en su posición sin reponer el cebo. 

 La principal desventaja de este método es que es más laborioso y se impone una mejor 
supervisión y más mano de obra. 
 
Control de roedores. 
 
A continuación se describe uno de los roedores más importantes por los daños severos que 
causa a las plantaciones forestales comerciales:  
 
Tuza llanera (Pappogeomys tylorhinus) 
 
Uno de los principales problemas importantes en el establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales es la presencia de tuzas, Pappogeomys tylorhinus, Orden: Rodentia, Familia: 
Geomyidae. Las tuzas están bien adaptadas para vivir bajo suelo. Tienen pequeños ojos, 
pequeñas orejas, cuerpo fuerte y largas uñas en sus patas delanteras. La cola es corta en 
relación con el cuerpo y con escaso pelo. Tienen un par de dientes incisivos. Los incisivos 
superiores de la tuza común tienen distintos surcos en la superficie, sus labios cierran por atrás 
de los incisivos, de esta manera pueden usar sus dientes para excavar. 
 
Tipo de daño.- Se alimentan de raíces, troncos y hojas. Dañan a los árboles mediante un corte 
anular a la corteza, recortando y podando las raíces, provocando la muerte de estos. 
 
Control.- usando cebos tóxicos se ha visto que es el mejor método costo-beneficio para el 
control de la tuza en áreas agrícolas.  
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Actualmente, son utilizados dos anticoagulantes: clorofacinona y difacinona. Se recomienda 
aplicarlos en una dosis de 1 a 3 Kg. por ha. Los cebos pueden colocarse dentro de los túneles 
de la madriguera de la tuza después de excavar manualmente en cualquier punto del túnel.  
Otra manera de controlar la tuza es mediante el trampeo. Cuando las tuzas están haciendo 
nuevos montículos de tierra generalmente en primavera y otoño. En la primavera y principios 
del verano cuando las tuzas se encuentran en apareamiento o cuando las tuzas jóvenes están 
presentes, es buen momento para colocar trampas. 
 
Control de enfermedades 
 
Otro de los problemas que se presentan en el establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales es la presencia de hongos, que en muchos ocasos pueden ocasionar la muerte de 
la planta. Los ejemplos más comunes causantes de enfermedades son: 
 

• Pudrición de la raíz por Heterobasidion annosum (Basidiomycota: Aphillophorales). Son 
hospedantes de Pinus pseudostrobus, P. durangensis, Abies religiosa. Su distribución 
en Jalisco: Ciudad Guzmán, Tapalpa, Bolaños. Daño. Más del 50% de raíces de 
pudrición, inicialmente se reduce el tiempo de retención del follaje, después se reduce el 
tamaño del follaje, se torna amarillento y por último el árbol muere. Este patógeno 
infecta árboles de todos los tamaños, en los pequeños causa la muerte en menos de un 
año y en los árboles adultos requiere de varios años o incluso nunca llega a matarlos. 
Cuando los árboles mueren lo hacen en grupo. Manejo. Se logra al extraer tocones 
infectados. Cuando existe una gran formación de tocones por aclareo o por cosecha se 
puede prevenir la infección tratando a los tocones con el hongo Phlebia gigantea, el cual 
es un agente biológico para esté.   

 
• El cancro resinoso causado por Fusarium circinatum (Wollenw y Reink) Nelson, Tousson 

y marasas. Es hospedante de Pinus douglasiana, P. devoniana, P. maximinoi, P. 
oocarpa. Su distribución en Jalisco: Cd. Guzmán, La Primavera, Zapopán, Guadalajara, 
Mazamitla. Daño. Los árboles infectados por este hongo muestran exudaciones de 
resina, las cuales se localizan en la superficie de la corteza de troncos, ramas o puntas. 
La resinación de los brotes o puntas es característica de este hongo, al hacer un corte 
en la madera infectada se observa que existen bolsas de dicha resina en el xilema. Los 
árboles infectados muestran sus puntas con follaje de color rojizo, estas puntas pueden 
permanecer por tiempo adheridas al árbol, ya que todo queda embebido en la resina. Se 
provoca la muerte de las puntas y en ocasiones de los árboles completos. Manejo. La 
mejor estrategia de este hongo es preventiva, se deben seleccionar con cuidado los 
sitios de plantación y verificar el ajuste de las condiciones del terreno y del ambiente a 
las exigencias de las especies de pino que se va a plantar. En plantaciones ya 
establecidas, el manejo es difícil y costoso, se sugiere la remoción de los árboles 
infectados. La poda de puntas infectadas permite la disminución de la cantidad de 
inóculo, pero las lesiones provocadas favorece el desarrollo de nuevas infecciones.  
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MANEJO DE LA PLANTACIÓN 

El manejo de la plantación forestal se refiere al conjunto de técnicas, herramientas y equipos, 
métodos y prácticas silviculturales, que permitan mayor rendimiento y mejor calidad de los 
productos de la plantación. Aquí se discuten principalmente las prácticas de poda y aclareo. 

“Con un buen manejo se obtendrán árboles de mayor grosor y un producto final de buena 
calidad”. 

 

LA PODA 

La Poda forestal es una práctica silvícola que consiste en cortar ramas de los árboles, con el 
propósito de: 

• Mejorar la calidad de la madera; 
• Evitar los incendios; 
• Evitar problemas fitosanitarios; 
• Obtener un producto de mejor calidad; 
• Obtener leña; y 
• Facilitar el movimiento y los trabajos de la plantación 
 

¿Por qué es necesario podar los árboles destinados a producción comercial? Porque 
mientras persistan las ramas en el tronco de un árbol, la madera producida va a tener nudos. 
Los nudos constituyen uno de los defectos más comunes y su presencia disminuye la calidad y 
el valor de la madera.  

 

 

 

 

Figura 14. Diferencia de madera con nudo y sin nudo. 
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En pinos, se recomienda realizar la poda cuando los árboles tienen una altura aproximada de 
3m. (fotografía 16) debido a que si las ramas son más grandes habrá más dificultad y la 
cicatrización tardara más tiempo (fotografía 17). Las ramas se cortan al ras del fuste, sin dañar 
la corteza del árbol, ya que los daños al mismo pueden debilitar el árbol y hacerle más 
susceptible a ataques de hongos que luego pudren la madera o de insectos. 

                
     Fotografía  16. Poda de Pinus de aprox. 3m.             Fotografía  17. Corta de ramas de un árbol 
 
La intensidad de la poda es definida a partir de varias opciones: 

- Mitad de la altura del árbol. 

- Mitad de la altura de la copa del árbol. 

- Dos tercios de la altura del árbol. 

- Un tercio de la altura de la copa del árbol. 

- Podar las ramas que alcanzan cinco centímetros de diámetro. 
 
El tiempo adecuado para hacer la poda es definido por las variables siguientes: 

- Cuando la plantación alcance una altura de árboles dominantes definida. 

- Edad. 

- Número de árboles por hectáreas. 

- Área basal residual definida. 

- Cuando se presente intercesión de ramas o cruce de copas. 
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A finales de la época seca es conveniente realizar la primera poda, porque ofrece las siguientes 
ventajas: Rápido secado de los cortes, bajo riesgo de enfermedades, cicatrización rápida de los 
cortes (foto 18) y facilidad de realizar la poda cuando los árboles tienen poco follaje.  

 

Fotografía 18. Rápida cicatrización de los cortes 

 

Herramientas utilizadas para la poda 

La herramienta utilizada por FIPRODEFO, depende mucho de la edad que tenga el árbol, por 
consiguiente cuando el árbol tiene ramas cuyo grosor es de 1 pulgada se utiliza el tijeron, 
cuando la rama es máximo de 3 pulgadas utilizamos, el arco sierra cuando es de más de tres 
pulgadas el serrucho de pértiga y cuando son ramas más grandes utilizamos la motosierra. 

El momento más oportuno para realizar la segunda poda es inmediatamente después del 
primer aclareo, por la importante razón de que el costo se reduciría al 50%. Es importante podar 
antes de que las ramas inferiores mueran debido a que muertas forman nudos sueltos o negros 
y estos causan daño a la madera. Es recomendable podar hasta una altura de 3.5m.  

La poda debe ir dirigida desde un inicio hacia los árboles que manifiesten mayor potencial de 
crecimiento, y que manifiesten asimismo, las mejores características y también en las mejores 
calidades de estación a efecto de hacer rentable esta labor y proporcionar el mayor valor a los 
árboles en pie. 
 
EL ACLAREO 
 
Los aclareos comerciales es una importante práctica silvicultural con la que se reduce el 
número de árboles en la plantación, con el objeto de concentrar el crecimiento en los mejores 
individuos. 
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Las metas del aclareo son:  
 

• Disminuir el número de árboles, para tener suficiente espacio y favorecer el 
crecimiento de los árboles vigorosos y sanos (fotografía 19); 

• Desarrollo de los troncos; 
• Mejorar la calidad de la madera (corta de árbol mal conformado); y 
• Obtener ingresos antes de la corta final. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía  19. El aclareo en una plantación forestal comercial 
 
Dependiendo del tipo de producto y manejo silvicultural aplicado a la plantación, el aclareo 
puede realizarse de acuerdo con las siguientes variables de decisión:  
 

• Raleo por lo bajo: Cuando se desea realizar la extracción comercial o a desecho de 
árboles con menores diámetros. 

• Raleo por lo alto: Cuando se desea realizar la extracción comercial de árboles con 
mayores diámetros. 

• Raleo sistemático: Cuando se desea realizar la extracción comercial de árboles con 
diámetros menores y mayores simultáneamente. 

 
RAZONES IMPORTANTES PARA REALIZAR EL ACLAREO TEMPRANO. 

1. Es más fácil cortar los árboles cuando están pequeños.  

2. Si se atrasa el aclareo, los árboles entran en una competencia fuerte. Esta competencia 
favorece la formación de árboles altos pero con copas y diámetros pequeños. El 
crecimiento perdido en diámetro, mientras los árboles sufren de una competencia fuerte, 
nunca se recuperan después de un aclareo tardío. 

3. El aclareo a tiempo e intenso, crea condiciones para que los árboles alcancen un 
tamaño comercial más rápido. Para el productor, esto significa más ganancia en menos 
tiempo (Figuras 5 y 16). 

                                          
                                                                   



Documento Técnico 
Plantaciones Forestales Comerciales 
____________________________________________________________________________________ 
 

PRODEFO 109

4. En un aclareo a tiempo los árboles son más resistentes a vientos fuertes, por tener 
diámetros más grandes. 

5. En general si los aclareos se realizan a tiempo, la plantación será más vigorosa, estable 
y productiva.  

 

Otras razones importantes para realizar el aclareo. En las plantaciones forestales muchos 
árboles presentan defectos graves tales como: fustes dobles (bifurcaciones), fustes torcidos, 
plagas y enfermedades. Es importante eliminar estos árboles para que los de buena calidad, 
puedan desarrollarse en mejores condiciones y obtener una mejor producción de madera para 
aserrío. Otro aspecto importante es cuando las plantaciones son muy densas, los árboles no 
dejan pasar los rayos solares y las plantas mueren gradualmente. Finalmente el vigor de los 
árboles en plantaciones sin aclareo es bajo. Cuando los árboles no son vigorosos son más 
susceptibles al ataque de plagas y enfermedades. 
Intensidad y época del primer aclareo. La intensidad del aclareo dependerá básicamente de 
la especie, y el objetivo de  la plantación, es decir, la intensidad del aclareo estará en función de 
estas variables. Por ejemplo en el caso de la especie Teca, si la plantación se estableció a un 
distanciamiento de 3x3 m (1111 árboles / ha), se recomienda aclarear el 50% de los árboles, 
cuando la plantación alcance de 7 a 9 m de altura. El criterio práctico para realizar el aclareo, es 
cuando las copas de los árboles se rozan.  

Figura 15. Rodal antes del aclareo 
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Procedimiento de sele  marcar los árboles por 
cortar antes de efectuar el aclareo. Esta operación se realiza en forma sencilla. 
 
1. Hay que ubicarse en una esquina de la plantación, entre las dos primeras hileras de árboles. 

Colóquese frente a la primera pareja de árboles, que esta formada por el árbol a su mano 
derecha y el de su mano izquierda. Uno de estos dos árboles se va a marcar para ser 
cortado. La selección se basa en los siguientes criterios: 

 

• Estado fitosanitario: se eliminan árboles con problemas de plagas o 
enfermedades. 

• Rectitud del tronco: los árboles torcidos y bifurcados se marcan para ser 
eliminados. 

• Diámetro: se favorecen los árboles de diámetro mayor. 
• Altura: entre dos árboles con buena forma, se favorece el más alto. 
• Los árboles muertos o faltantes se consideran dentro del aclareo. 

Figura. 16. Rodal después del aclareo. 

cción de los árboles a aclarear. Es importante
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2. Después de marcar uno de los primeros dos árboles, avance a la siguiente pareja, en la 

misma hilera y repita el proceso. Un árbol muerto se considera un árbol ya aclareado. 
 
3. Si los árboles de una pareja son muy buenos se pueden dejar los dos árboles siguientes 

para ser talados. En igual forma, si los árboles de una pareja son muy malos, se pueden 
eliminar, si se deja la pareja siguiente. Este sistema permite una reducción adecuada de la 
densidad y favorece una buena distribución de árboles después del aclareo. 

 
Después de lo anterior se debe realizar la operación de corta de todos aquellos árboles no 
marcados en la etapa de marqueo de la plantación. Es recomendable seguir el orden 
secuencial de las actividades operativas antes mencionadas, con el objeto de garantizar la 
calidad del trabajo de aclareo comercial. 
 
Desde el punto de vista económico, esta operación representa un ingreso anticipado para el 
propietario de la plantación, sin embargo no se debe caer en la tentación de extraer más 
madera que la posibilidad de corta, de lo contrario el futuro de la plantación se verá seriamente 
comprometida y con ello las esperanzas de mejores ingresos futuros. 

 
APROVECHAMIENTO DE LA PLANTACIÓN 

 
Es importante mencionar que lo que a continuación se describe fue tomado de bibliografía 
exclusivamente, dado a que FIPRODEFO no ha tenido la experiencia práctica de aprovechar 
una plantación, puesto que sus plantaciones están en desarrollo, a pesar de esto no quisimos 
dejar pasar este tema puesto que creemos que es de suma importancia, ya que seria el paso 
final de la plantación.  

El aprovechamiento forestal es la última actividad que se realiza, tiene la finalidad de obtener 
productos forestales en calidad y cantidad definida, para la recuperación de la inversión. 

Las operaciones de aprovechamiento incluyen varias fases que consisten en transformar la 
madera en pie en un producto listo para su transporte a la fábrica. 

 
CORTA FINAL 
 
Fases de aprovechamiento: 
 
CORTA 
 
La corta final o derribo de los árboles se realiza mediante tres cortes con motosierra. Los dos 
primeros cortes son biselados (marcan la dirección de caída) y el tercer corte se hace por 
encima del nivel del corte de entalladura de manera inclinada, en la contra cara del árbol. De no 
hacerse así, puede provocar que el árbol se venga hacia atrás. 
 
El corte debe ser limpio sin dañar la corteza de la cepa. La altura del corte no debe superar los 
10cm. desde el suelo, para aprovechar el máximo de madera. 
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DESRAME 
 
Los árboles caídos deben desramarse manteniendo la motosierra por debajo del cuerpo por 
seguridad. Los pies deben estar separados y firmes. Debe evitarse cortar con la punta de la 
espada de la motosierra. 
 
TROCEO   
 
Consiste en seccionar el fuste comercial en trozas de dimensiones preestablecidas. En 
cualquier caso, las trozas deben partirse desde la base del árbol. Posteriormente se realiza el 
trozado según la posición del árbol en el suelo. La entrada correcta de la motosierra evitará que 
se quede atorada o que el árbol pueda rajarse. 
 
DESCORTEZADO 
 
Consiste en pelar las trozas, utilizando hachas o cuchillos descortezadores. Es mejor realizar la 
operación inmediatamente después de haber cortado el árbol pues, si se espera, la corteza se 
adhiere a la madera a medida que el árbol se ve secando, lo que dificulta la operación. En 
épocas de mucho frío es posible que la corteza no despegue bien de la madera, teniéndose que 
realizar un “labrado” de la corteza con el hacha. 
 
APILADO 
 
Esta operación consiste en recolectar y amontonar varias trozas, en patios intermedios cerca de 
los árboles cortados (fotografía 20), con la finalidad de facilitar la fase de arrastre. 

 
Fotografía  20. Apilado en la corta final. 
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TRANSPORTE 
 

TRANSPORTE MENOR 
 

Consiste en llevar las trozas desde los patios intermedios de apilamiento hasta la vía de 
comunicación para después ser cargados a los camiones que transportara hasta la fábrica (foto 
21). Este tipo de transporte se puede realizar por tractores, por gravedad, por tracción animal, 
etc. 

 
TRANSPORTE MAYOR

 

Foto 21. Transporte menor de madera. 

 
 
El último proceso del aprovechamiento es la carga. Una vez realizada la carga, el camión o 
medio utilizado para el transporte (foto 22), lleva la madera hasta la fábrica para su 
consumo.   

Foto 22. Transporte mayor de la madera 
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GLOSARIO 

 
Acame. Doblamiento o ruptura del tallo de las plantas. 
Apero. Cualquier implemento agrícola o forestal. (rastras, arados, discos ect.). 
Aprovechamiento de los recursos forestales.- Es la extracción de los recursos forestales de 
su medio original. 
Cespitoso. En forma o apariencia de pasto, tal es el caso de Pinus devoniana o Pinus 
montezumae, que en sus primeros años permanecen “achaparrados”. 
Espacio arraigable. Es el volumen efectivo de suelo disponible para el desarrollo radical. El 
volumen de suelo arraigable está determinado por la profundidad, la densidad aparente, la 
pedregosidad y la toxicidad de aluminio, entre otros. Los principales factores edáficos que 
limitan la arraigabilidad son: suelos delgados, pedregosidad abundante, densidad aparente alta, 
estructura cerrada, alta resistencia a la penetración (consistencia muy firme), drenaje interno 
restringido, toxicidad y otros. 
Cienega. Dicese de los lugares, inundados, temporal o permanentemente, “brota el agua”. 
Forestación.- Establecimiento de una plantación forestal en terrenos de aptitud 
preferentemente forestal, abarcando superficies mayores a una ha. 
Huerto Semillero.- Es una plantación clonal o de progenie de árboles selectos, establecida 
suficientemente aislada para reducir la posible polinización genéticamente inferior externa y 
manejada intensivamente, para producir semilla de manera frecuente, abundante y fácilmente 
cosechable. 
Incentivos.- son un tipo de apoyo estatal para fomentar una actividad entidad privada. Los 
incentivos pueden ser clasificados en dos categorías: Directos, cuales otorgan a particulares, 
empresas privadas o otras entidades para alcanzar un objetivo específico y Indirectos, que no 
están vinculados a la ejecución de la actividad forestal. Los propietarios de la tierra reciben este 
tipo de incentivos como un complemento de las actividades, las cuales tiene que llevar a cabo. 
Manejo sostenible.- Conjunto de actividades que tiene por objeto mantener o incrementar la 
existencia de recursos forestales, asegurando, al mismo tiempo, la conservación del suelo, el 
agua y la biodiversidad. 
Palatable. Alimento de buen sabor y textura. 
Plantación Agroforestal.- Plantaciones de especies forestales arbórea o arbustiva, 
combinados con cultivos agrícolas, frutales y/o plantas forrajeras, con la finalidad de 
incrementar la productividad por unidad de superficie y conservar los ecosistemas, optimando el 
uso del suelo. 
 Plantación Comercial.- Son plantaciones que generalmente se establecen en terrenos 
altamente productivos, con el empleo de especies de rápido crecimiento y alto valor económico, 
con la finalidad especifica de suministrar materia prima para la industria forestal en el ambiente 
local, regional o nacional. Se consideran también, las que se realizan en los predios de bajo 
aprovechamiento. 
Plantación forestal comercial: El establecimiento, cultivo y manejo de vegetación forestal en 
terrenos temporalmente forestales o preferentemente forestales, cuyo objetivo principal es la 
producción de materias primas forestales destinadas a su industrialización y/o comercialización; 
Plantación forestal.- Vegetación forestal, establecida de manera artificial en terrenos de aptitud 
preferentemente forestal; con propósito de conservación, restauración o producción forestal, 
que abarca superficies mayores a una hectárea. 
Plantación para protección.- Trabajos de reforestación orientados a proteger ecosistemas 
forestales que exhiben un alto grado de perturbación y restauración, de la reforestación forestal 
en terrenos forestales desnudados o intensamente erosionados. 

PRODEFO 114



Documento Técnico 
Plantaciones Forestales Comerciales 
____________________________________________________________________________________ 
 
Planta de raíz desnuda.- Se producen plantas forestales en bancales abiertos en viveros. Las 
plantas son extraídas, transportadas y plantadas con las raíces desnudas. 
Planta en envase. – Se producen las plantas en envases o bancales abiertos, que permite 
extracción, transporte y plantación de las plantas sin remover el suelo de las raíces en que han 
crecido. 
Procedencia.- El lugar determinado donde se encuentra una población de árboles nativos o de 
otras regiones. 
Quelatante. El efecto de los quelatos, son compuestos químicos que ayudan a las plantas a 
asimilar los micronutrientes. Entre los mejores agentes quelatantes conocidos estan el acido 
etilen diamino di (O-hidroxifenil) acético (EDDHA), el acido pentacético (DTPA). 
Recursos forestales.- Vegetación forestal natural o inducida, sus productos y residuos, como 
los suelos de los terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal. 
Recursos forestales no maderables.- Los que no están constituidos principalmente de 
materiales leñosos, tales como semillas, resinas, fibras, gomas, ceras, rizomas, hojas, pencas y 
tallos. 
Rodal Semillero.- Es un rodal que no ha recibido ningún tratamiento previo para mejorar la 
calidad de la semilla, pero presentan un alto porcentaje de fenotipos con características 
deseables. 
Terreno Nacional Forestal.-Terreno forestal o de aptitud preferentemente forestal propiedad 
de la nación. 
Vegetación Forestal.- Aquella determinada por especies arbóreas, arbustivas o crasas. 
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ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES 

FORESTALES. 
 
1 HECTÁREA. 

ACTIVIDAD COSTO $ (PESOS 
MEXICANOS) 

Preparación de terreno(1) 2,100.00 

Planta (2) 2,000.00 

Flete de planta (3) 437.50 

Control de malezas (4) 770.00 

Plantación (5) 535.50 

Mezcla física 1,025.00 
Fertilización (6) 

Micromodulos 400.00 

Plagas y enfermedades (7) 
384.00 

 

Total: 6,627.00 

 
 
NOTAS: 
 

1.  Se esta considerando el costo de preparación con rastra savannah. 
2. Para una densidad de 1,250 plantas/hectárea. Costo de  $1.60/planta 
3. Costo referido a 1,250 plantas 
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Resumen de estructura de costos directos en el establecimiento de plantaciones forestales comerciales (año 0), en pesos mexicanos del 2005 

COSTOS REFERIDOS A 1 HECTÁREA 
ACTIVIDAD COSTO ($ha 2005) CARACTERÍSTICAS 

Limpieza de terreno manual   

• Roce ligero 650.00 4 jornales/ha 

• Roce mediano 1,284.00 8 jornaleros/ha 

• Roce pesado 2,407.00 15 jornaleros/ha 

Limpieza de terreno mecanizada 1,200.00 Tractor de oruga Caterpillar D7, D8 o su equivalente 

Preparación de terreno 2,002.00 Tractor de oruda D8, con rastra savannah (subsoleo, acamellonado y compactación) 

 1,200.00 Únicamente subsoleo con tractor D7 o D8 

 1,500.00 Subsoleo y dos pastos de rastra con tractor agrícola 

Planta 2,000.00 1,250 plantas 

Flete 437.50 Para 1,250 plantas 

Control de malezas 770.00 1 jornal/ha. Mezcla de herbicidas post-emergentes y pre-emergentes 

 600.00 Con tractor agrícola 

Plantación 535.50 350 plantas por jornal para el caso de terrenos limpios, planos y preparados con algún tipo 
de maquinaria. a mayor cantidad de obstáculos y topografía accidentada del terreno  

Fertilización 875.00 N-P-K+ microelementos (mezcla física) 1 jornal/ha. 60 o 120 gramos/planta 

 187.50 Micromódulos de liberación lenta: N-P-K+microelementos + ácidos fluvicos + fotohormonas 
1 pastilla por planta. 1 jornal/ha. 

Prevención de plagas y 
enfermedades 384.00 Se consideran las mas comunes como: gallina ciega, hormiga arriera y roedores 
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Nota: a los costos citados en la tabla habría que agregarles el impuesto al valor agregado 
(IVA). la inflación acumulada para el periodo de Junio del 2004 a Junio de 2005 es del 5%.  
 
Estos son los costos estimados para cada una de las actividades, si estas las hiciera un 
contratista externo habría que considerar además un extra por concepto de administración y 
utilidad del contratista, lógicamente hay que actualizar los costos anualmente y considerar la 
inflación del periodo. 
 
El cuadro muestra diferentes opciones para cada una de las actividades, en donde esto es 
posible. Por ejemplo, la actividad de fertilización se puedes realizar utilizando diferentes 
fuentes de fertilizante, lo que tiene un costo de acuerdo a la fuente utilizada, en cambio 
existen costos sin opciones como el flete, donde su costo de acuerdo al tamaño del 
transporte y la distancia a recorrer. 
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ESTIMACIÓN DE RENDIMIENTOS POR ACTIVIDAD. 

  
ACTIVIDAD RENDIMIENTOS JORNALES/HA

Preparación del suelo rastra savannah .65 1.0 ha./hora
Preparación del suelo con excavadora 200 ceoas/hora
Limpieza manual del terreno 
• Sin roce 1
• Roce liviano 4
• Roce moderado 8
• Roce pesado 15
• Roce muy pesado 25

Limpieza mecanizada del terreno con D8 
• Cobertura arbustiva densa 2.5 ha/jornal
• Cobertura arbustiva normal 3.5 ha/jornal
• Cobertura arbustiva abierta 4-5 ha/jornal

Apertura de cepas con planta plantadora 
• Tipo de terreno ligero o normal 4.4
• Tipo de terreno mediano 5.5
• Tipo de terreno pesado 7.0

Fertilización 
• Densidad de plantación 1,111/ha 1
• Densidad de plantación 1,250/ha 1.1

Control de malezas 1.
Control de chapulín ataque intenso 1.5
Control de chapulín ataque normal .05
Control de gallina ciega .05
Control de roedores .05
Control de hormiga arriera .05
Control de crisomelidos .05
Plantación 
• Rastra y/o escavadora 2.94
• Manual 3.57
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CORRIDAS FINANCIERAS DE LAS PRINCIPALES ESPECIES TRABAJADAS POR EL FIPRODEFO. 
 

Datos técnicos y proyección financiera de  un proyecto de plantación forestal comercial con cedro rojo (Cedrela odorata) 
AÑO 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                   

Densidad inicial 1,111 1,111 1,078 1,045 1,014 984 954 687 666 646 627 608 407 395 383 372 361 350 

Mortandad 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Árboles muertos 167 33 32 31 30 30 29 21 20 19 19 18 12 12 12 11 11 10 

Reposición 167                  

Aclareo       239     182       

Densidad Final 1,111 1,078 1,045 1,014 984 954 687 666 646 627 608 407 395 383 372 361 350 339 

                   

Parámetros Téc  nico                   

Diámetro 0.042 0.087 0.118 0.138 0.147 0.168 0.178 0.189 0.200 0.212 0.225 0.238 0.252 0.268 0.284 0.301 0.319 0.338 

Altura 1.96 3.88 5.55 6.25 6.71 7.23 7.74 8.28 8.86 9.48 10.14 10.86 11.61 12.43 13.30 14.23 15.22 16.29 

Coeficiente de forma 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

Volumen m3 por Arb 0.001 0.011 0.030 0.047 0.057 0.080 0.096 0.139 0.167 0.201 0.241 0.290 0.349 0.419 0.504 0.606 0.729 0.876 

Volumen m3 por Ha 1.52 12.31 31.56 47.26 55.62 76.39 66.13 92.54 107.92 125.85 146.76 118.22 137.87 160.78 187.50 218.65 254.99 297.37 

                   

Volumen Extraído Ha.       22.96     52.93    218.65  297.37 

                   

Ingresos Estim  ados                   

Por metro cúbico            250      1000 

Por hectárea            13,234      297,367 

                   

Costos Estim  ados                   

Establecimiento 13,000                  

Mantenimiento  3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Aclareo       5,000     5,000       

                   

Total de costos 13,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 8,000 3,000 3,000 3,000 3,000 8,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

                   

Saldo por Año (13,000) (3;000) (3;000) (3;000) (3;000) (3;000) (8,000) (3;000) (3;000) (3;000) (3;000) 5,234 (3;000) (3;000) (3;000) (3;000) (3;000) 294,367 

 
Fuente Comisión Nacional Forestal 2003 
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Flujo de caja y evaluación económica de una plantación de pino con esquema de manejo aserrable 

 
AÑOS 

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  Valores en pesos ($) 

Compra terreno -4500                                                             

Establecimiento   -4788                                                           

Manejo inicial     -338                                                         

Gasto anual   -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 

Primer raleo                                 5440                             

Segundo raleo                                                 19884             

Venta de madera                                                             94885 

Venta terreno                                                             4500 

                                                                

Flujo Neto -4500 -4908 -458 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 5320 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 19764 -120 -120 -120 -120 -120 99265 

 
 
 
 
Evaluación Económica 
 
 
  

Supuestos utilizados Indicadores Financieros 
  
Valores al 31/12/1998 1) B/C=1.44 
Tasa de descuento relevante: 8% 2) VPN=$ 4,026 por hectarea 
Duracion del proyecto: 30 años 3) TIR= 9.3% 
Precio de madera aserrable en pie 4) VAE=$ 357 por hectárea 
 5) VPS=$ 4,470 por hectarea 
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Flujo de caja y evaluación económica de una plantación de pino con esquema de manejo pulpable 
 

AÑOS 
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 Valores en pesos ($) 

Compra terreno -4500                                                 

Establecimiento   -5330                                               

Manejo inicial     -338                                             

Gasto anual   -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 

Venta de madera                                                 95144 

 Venta terreno                                                 4500 

                                                    

Flujo Neto -4500 -5450 -458 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 99524 
 
    
 
 

Evaluación Económica 
 
 
 

Supuestos utilizados Indicadores Financieros 
  
Valores al 31/12/1998 1) B/C=1.46 
Tasa de descuento relevante: 8% 2) VPN=$ 4,725 por hectarea 
Duracion del proyecto: 24 años 3) TIR= 9.7% 
Precio de madera aserrable en pie 4) VAE=$ 448 por hectárea 
 5) VPS=$ 5,609  por hectarea 
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 Proyección financiera de una plantación de eucalipto para obtención de celulosa en el trópico húmedo 

 

AÑOS 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 

Ingresos   

Ventas de madera  151120.0 

Egresos   

Costos de plantación 20030.0   

Costos de mantenimiento 380.0 380.0 380.0 380.0 380.0 380.0 380.0 

Costos fijos 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 

Inversiones 504.0 504.0 504.0 504.0 504.0 504.0 504.0 

Renta de tierra 2044.0 2044.0 2044.0 2044.0 2044.0 2044.0 2044.0 

Costos de cosecha  40457.0 

Inversiones en cosecha  32722.0 

Total de egresos 23120.0 3090.0 3090.0 3090.0 3090.0 3090.0 76269.0 

Flujo de caja -23120 -3090.0 -3090.0 -3090.0 -3090.0 -3090.0 74851.0 

Valor actual neto (VAN) $ 6743.55   

Tasa interna de retorno (TIR) 14%   

Relación B/C 1.94   
 

Fuente Comisión Nacional Forestal 2002 
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TABLA DE LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES DE LAS ESPECIES QUE PROMUEVE FIPRODEFO. 
 
 

 

Especie Altitud 
(msnm) 

Precipitación 
(mm) 

Temperatura 
(ºC.) Suelo 

 Mìn. Media. Máx. Mìn. Media Máx. Mìn. Media Màx. Prof. Tex. pH 

Pinus tenuifolia Benth 
(pino tenuifolia) 600 1,500 a 2000 2,400 600 1,000 2,500 -1 19 a 24 40 1.5 a 2.0 m 

Mrl 
Mal 
Mra 
Mr 
Af 

5.5 a 6.6 

Pinus devoniana 
(pino devoniana) 
 

1,100 1,800 2,800 1,000  1,700 6 a 14 14 a 21 22 a 26  Fa 
Arcilloso Ácido  

Pinus douglasiana 
(pino douglasiana) 1,100 1,700 2,400 700 2,000 2,500 Extrema -2 17 a 23 Extrema 44 2 m 

Mal 
Ar 
Al 

5 a 6.5 

Pinus pseudostrobus Lindl 
(pino pseudostrobus) 1,800 2,300 3,250 500 850 1,500 6 a 12 12 a 19 20 a 26  Andosol 4.5 a 7.0 

Pinus montezumae Lamb 
(pino montezumae) 

1,000 
 2,400-2,800 3,350 750 1,000 1,500 Extrema -14 12 Extrema 40 1.4 a 4 m Ma 

Rl 5.4 a 6.9 

Cedrela odorata L. 
(cedro rojo) 
 

0 900 a 1,200 1,500 a 2,900 800 a 1,200 1,200 a 1,800 2,000 a 3,000 Extrema  
11 20 a 32 Extrema  

36 

> 100 cm 
 
 

Fa 
Fr 
Al 
Rl 

5 a 7.4 

Tabebuia rosea 
(rosa morada) 
 

0 500 a 800 1,300 700 1,150 a 1,800 2,500 Extrema  
17 22 a 27 Extrema  

30 > 100 cm MR 
Fa 6,7,8 

Enterolobium cyclocarpum 
(parota) 
 

0 300 A 1,000 1,300 750 1,100 A 1,800 2,000 Extrema 
11  22 a 24 Extrema 

32 > 100 cm 
Fa 
F 
R 

4 a 6.5 

Roseodendron donell-smithii 
(primavera amarilla) 0 500 a 1,000 1,500 750 1,000 a 2,500 3000 17 22 a 28 31 >100 cm A 

F 5.0 A 7.5 

Hura polyandra 
(habillo) 0 400 a 700 1,200 1,000 1,500 2,300 20 25 30  

Calizo 
Ígneo 

Aluvial 
 

Eucalyptus globulus 
(eucalipto ) 500 1,500 a 2,500 3600 500 900 a 1,500 1,800 Extrema 4 18 a 23 Extrema 30 >100 cm 

Ar 
Fr 
R 
Fa 

5.0 a 7.5 

Eucalyptus camaldulensis 
(eucalipto ) 0  1,200 400  1,250 3 22 35  Arcilloso 

arenoso 6 a 7 
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