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SILVICULTURA Y MANEJO DE ALGUNAS ESPECIES DE PINOS Y 

EUCALIPTOS EN SUDAFRICA 
 
 
OBJETIVO: 
 
El objetivo de este viaje, consistió en tener una visión amplia de las condiciones forestales 
del País, basadas en experiencias y tecnologías empleadas en  el área de plantaciones con 
fines comerciales y canalizar en lo posible lo observado para el Estado de Jalisco. 
 
1. MARCO DE REFERENCIA: 
 
1.1. Ubicación geográfica 
 
Abarca la porción austral de Africa; está formada por las provincias de El Cabo, Estado 
Libre de Orange, Transvaal y Natal. La mayor parte del territorio está ocupado por un 
sistema de mesetas sedimentarias cuya altitud oscila entre 1,000 y 2,000 m; la principal es 
la meseta del Alto Veld (1,400 – 2,000 m), en el centro del País, cerrada al Este por las 
altas de los Drakensberg y rodeada por mesetas más bajas: Karro Superior al Sur, Veld 
Medio al Oeste y Pequeño Veld al Norte. Las costas generalmente son rocosas y rectas, 
más accidentadas en la región de El Cabo. El País cuenta con una superficie de 1’224,736 
Km2.  
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1.2. Clima y vegetación. 
 
El clima es tropical en la llanura costera de Natal (En Durban las medias de temperatura 
son de 24ºC en enero y 17ºC en julio) y adopta el régimen de las temperaturas propias de 
las regiones continentales templadas, hacia el interior de Johannesburg a 1,752 m de altura 
se registran 20ºC en enero y 10ºC en julio. A medida que se avanza hacia el Sur disminuye 
la temperatura media y también la variación estacional de la misma. El Suroeste posee un 
clima desértico, con grandes oscilaciones térmicas en el día.  En cuanto al régimen de 
lluvias, el País presenta una estación lluviosa en verano, excepto en la región de El Cabo, 
con lluvias en invierno poco abundantes. Las precipitaciones disminuyen de Este a Oeste y 
de Norte a Sur. La vegetación pasa de la selva subtropical que puebla la franja costera de 
Natal a la estepa del interior de la llanura costera  y las mesetas de Karro y Nama. Las 
mesetas del interior están pobladas por la sabana, que cede paso a los pastos de alta 
montaña en las regiones más altas. La región de El Cabo presenta una vegetación de tipo 
mediterráneo. 
 
1.3. Economía. 
 
Destaca la agricultura por la elevada mecanización y la diversidad de productos (maíz, 
trigo, avena, sorgo, papa, vid, agrios, caña de azúcar, algodón, frutos tropicales). La 
ganadería ovina, bovina y caprina es muy importante. Pesca abundante y explotación 
forestal.  La minería es una de las principales riquezas de la República, se extrae oro en el 
distrito de Witwatersand y en zonas del Transvaal, uranio, platino, plata, diamantes, cromo, 
cobre, estaño, níquel. Gracias a la riqueza mineral la industria se encuentra muy 
desarrollada.  
 
Dentro de la economía también destacan la siderurgia que es la base de las producciones 
mecánicas y montaje de automóviles. Un gran porcentaje de los autos está destinado para 
abastecer el mercado de los Países que conforman  “Crownworld”  (Sudáfrica, Inglaterra, 
Australia, etc.). 
 
 
2. SILVICULTURA EN SUDAFRICA. 
 
 
2.1. Introducción a la actividad forestal en Sudáfr ica. 
 
Las zonas de plantación se encuentran a lo largo del Océano Indico, ya que hacia el interior 
del País el clima es más seco. Las lluvias vienen del Sur a lo largo de la Costa Este. El área 
susceptible de plantación en la zona Sur del País es de 1’428,630 ha., plantando 106,000 
ha/año. La madera blanda y de fibra larga proviene de P. patula, P. radiata situado al sur 
del País, del P. elliottii y  del 35% al 37% de E. grandis es utilizado para la producción de 
astillas; se utiliza un 7% de las cortezas de Acacia mearnsii para extraer taninos y de 
acuerdo a su calidad, se utiliza como madera de segunda en los aserraderos. 
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El 60% de la producción de pulpa es de exportación, pero muchas de las compañías 
Sudafricanas a su vez han comprado las compañías compradoras en la otra punta, 
incluyendo la distribución, observándose que existe una integración vertical y mundial. La 
producción de celulosa y papel al año es de 1.2 millones de toneladas. 
 
Dos compañías se han fusionado para formar la empresa Mondi, que posee más del 25% de 
las tierras totales de las  zonas de plantación, la compañía SAFCOL tiene el 18% y SAPPI 
tiene el 21%. La compañía SAFCOL (Compañía Forestal de Sudáfrica) es una empresa 
paraestatal propiedad del Estado que funciona como una compañía comercial, pero el 
paquete adicional es del Estado, es una asociación de productores de mediano tamaño de 
500 a 3,000 ha., la mayoría tiene contrato con una cooperativa que comercializa su 
producto a la cosecha. 
 
Los propulsores de las  Plantaciones Forestales Comerciales en Sudáfrica son las 
compañías que producen pulpa para papel y astillas (chips) para exportación utilizando la 
madera de Acacia mearnsii la cual tiene propiedades similares al Eucalyptus globulus.  
 
Acacia mearnsii crece en condiciones climáticas calurosas y secas a más de 400 m de 
altitud hasta los 1,200 m, la tasa de crecimiento de la especie es de 10 Ton/ha/año. La 
corteza de esta especie es abundante en taninos. Puede tener buen crecimiento en la zona de 
los Altos de Jalisco y se debería estudiar su introducción en el Estado. 
 
Los temas de controversia para las compañías forestadoras en Sudáfrica son: 
 
• El agua. 
• La tierra. 
• La biodiversidad. 
 
 
Agua. 
 
El conflicto se genera entre los forestadores y la población rural que ha sido descuidada por 
décadas. 
 
En Sudáfrica cada persona de las zonas rurales consume 25 litros/día (en los países 
desarrollados o en vías de desarrollo tienen un consumo de 120 litros/día. En México se 
tiene un consumo de    130 1itros/día aproximadamente), dicha población rural  tiene que ir 
al arroyo más cercano para obtener el vital líquido, el cual lo quieren de manera permanente 
en el año, independientemente de la época y cuando llega a escasear por condiciones 
naturales, culpan a las Plantaciones de esto, siendo un problema de carácter cultural. Las 
lluvias no solamente son insuficientes, sino que presentan muchos picos que van de los 825 
mm en promedio durante los últimos 40 años y pueden llegar a 1,700 mm, o bien bajar 
hasta los 400 mm.  
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Para amortiguar las variaciones climáticas que se presentan a lo largo del País y que en 
términos forestales representa una “ limitante”  para las Plantaciones Forestales Comerciales, 
se han dado a la tarea de producir especies que se adapten a dichas condiciones. Un 
ejemplo de ello es la cruza de E. grandis que se desarrolla en zonas marginales en relación 
a la precipitación, en climas subtropicales y secos con E. camaldulensis que resiste al frío y 
a la sequedad, logrando con esta cruza resistencia a condiciones adversas de agua (sequías). 
Tiene un rendimiento de 12 a 13 Ton/ha/año, sobre los 640 mm de precipitación al año. 
 
Tierra. 
 
Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los forestadores es la erosión del suelo 
producida por los caminos,  generando grandes pérdidas de suelo y bajando la calidad de 
los mismos. 
 
 
Biodiversidad. 
 
Sudáfrica es un País con una gran biodiversidad, lo que la hace atractiva tanto al turismo 
internacional como al local. 
 
Muchas de las compañías han establecido planes de conservación, destinando un 15% de la 
superficie total de las plantaciones con la finalidad de mantener dicha biodiversidad, 
buscando el equilibrio entre la producción y el medio ambiente. El transformar áreas de 
pastos a plantaciones crea polémica, ya que lo consideran contaminación visual. 
 
Es por esto, que invierten grandes recursos para tratar de mantener el paisaje agradable y 
dejando los cursos de agua totalmente abiertos y protegidos por la vegetación natural. 
 
 
2.2. Provincia de Mpumalanga. 
 
Esta Provincia cuenta con 590,000 ha. de plantaciones comerciales, de las  cuales el 25% 
son propiedad del Estado y el 75% pertenece a empresas privadas. Esta es una de las áreas 
forestales de mayor extensión en Sudáfrica. 
 
 En esta zona se producen maderas duras a partir de Eucaliptos  y maderas blandas a partir 
de Pinos, para la elaboración de una gran variedad de productos, de los cuales se pueden 
mencionar:  madera para construcción, carpintería y pulpa entre otros. 
 
La Provincia de Mpumalanga es parte de la Gran Escarpadura, que está formada por las 
extensas montañas Drakensberg, que van de Norte a Sur en la zona del Cabo Este hacia la 
Provincia del Norte.  La meseta del Gran Veld, hacia el Occidente de la Escarpadura, tiene 
una altitud general de 1500 m s.n.m. Al Este  colinda con la meseta del Bajo Veld y con el 
famoso Parque Nacional Kruger, con una altitud general de 500 m s.n.m.  
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Las Principales ciudades en esta área forestal son la capital de la provincia Nelspruit, la 
históricamente forestal de Sabie y Piet Retief, situada en la parte Sureste de la Provincia.  
 
Las lluvias se presentan durante el verano, entre los meses de octubre a marzo y 
frecuentemente ocurren en forma de tormentas muy intensas con truenos. Las lluvias de 
primavera están caracterizadas por ser suaves y presentar condiciones de neblina. Las 
tormentas con granizo no son raras y causan daños considerables en las plantaciones de 
Pinus patula. La incidencia del granizo, aunada a la enfermedad del hongo Sphaeropsis 
sapiena, es la razón principal para no hacer plantaciones con Pinus radiata, el cual es 
susceptible a los factores mencionados. El área experimenta un periodo de sequía durante el 
invierno, dando origen a grandes incendios naturales. Durante este tiempo de calor los 
vientos son comunes. Los vientos que predominan en otras épocas del año provienen del 
Suroeste. 
 
Diariamente los rangos de temperatura mínima son de 7ºC en el Gran Veld y hacia los 14ºC 
en el Bajo Veld. Las máximas de temperatura diaria van en el orden de los 18ºC a los 26ºC 
de las altitudes altas y bajas respectivamente. 
 
El 16% del área plantada es para maderas blandas, las especies de coníferas más 
importantes son:  Pinus patula, Pinus elliottii y Pinus taeda. Las rotaciones en pino para 
madera aserrada son entre los 25 - 30 años y para la obtención de pulpa usualmente entre 
los 15 a 18 años de edad. 
 
En la Provincia existen una gran cantidad de aserraderos pequeños y dos aserraderos 
grandes. Situada en Ngodwana a 7 Km. de Sabie se encuentra una gran fábrica de pulpa. 
 
Eucalyptus grandis  es la especie de mayor importancia para la producción de madera dura, 
con una rotación para  pulpa entre los 7 a 10 años y para madera aserrable a los 18 años de 
edad. Actualmente se está incrementando el uso de híbridos de Eucalyptus desarrollados 
específicamente para soportar áreas frías y secas. Acacia mearnsii crece en el área de Piet 
Retief, la corteza de ambos es utilizada para la producción de adhesivos, taninos y la  
madera es altamente demandada por el mercado de astilla japonés. 
 
Casi todas las plantaciones comerciales en el área son propiedad de tres grandes compañías 
del País: MONDI, SAPPI Y SAFCOL. 
 
 
2.3. Tierra Zulú. 
 
La Tierra Zulú se encuentra en la Provincia de KwaZulu/Natal, extendida desde el río 
Mkuze en el Norte hasta el Río Tugela en el Sur. Aproximadamente 140,000 ha. de  
plantaciones  de las industrias crecen en esta área. Está limitada hacia el este por la costa 
del Océano Indico, posee una extensa área de bellezas naturales y de conservación. Al 
Occidente se localiza la Escarpadura la cual es altamente montañosa y de terreno quebrado, 
conocida como las Islas medias de Natal y Natal del Norte.  
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La Tierra Zulú es el hogar de numerosas especies salvajes, estos ejemplares pueden 
observarse en numerosas reservas y santuarios naturales situados a través del área. 
 
El puerto y ciudad de Richard's Bay es el  centro del comercio, situada cerca de Empangeni 
la capital regional. En Richard's Bay se encuentran situadas una fábrica grande para  pulpa 
y dos plantas para astillas. Sin embargo, Kwambonambi una villa pequeña, es el centro 
forestal donde las empresas de MONDI y SAFCOL tienen sus oficinas. 
 
Las altitudes de la planicie costera van en el orden de los 50 a 100 m s.n.m., en tanto que 
hacia el interior del Occidente las plantaciones comerciales crecen en altitudes entre los 300 
a 1,000 m s.n.m. El clima típico a lo largo de la costa es subtropical en tanto que hacia el 
interior tiende a ser caluroso. Las lluvias son abundantes con una precipitación anual 
variable entre los 1,400 mm a 650 mm. Gran cantidad del  volumen de lluvia que cae 
ocurre durante los meses del verano, sin embargo a lo largo de la costa alrededor del 40% 
de la precipitación anual se recibe durante el invierno, los meses más secos son de junio a 
septiembre. 
 
Para Richard’s Bay el 40% de la precipitación ocurre durante el invierno con una 
precipitación anual promedio de 1,200 mm. La temperatura media anual en Kwambonambi 
es de 21.8ºC, en tanto que la media máxima de los meses cálidos es de 30.9ºC y la media 
mínima de los meses de frío es de 11.9ºC. 
 
Las áreas donde crecen los árboles en la costa, están caracterizadas por tener suelos 
profundos y arenosos, terrazas marinas antiguas, con contenidos bajos en arcilla y materia 
orgánica, suelos provenientes del granito, arenopedregosos y basálticos. Los Pinos y 
Eucaliptos se adaptan bien a estos suelos. Las áreas del interior tienen un alto porcentaje de 
suelos arcillosos derivados de piedras arenosas. 
 
Sin embargo, la tercera parte del área de la Tierra Zulú está plantada con pinos, donde el 
Pinus elliottii es la especie más importante. Eucalyptus grandis y los últimos híbridos 
clonales de la especie con Eucalyptus camaldulensis, E. tereticornis y E. urophylla 
conforman  las plantaciones de madera dura. Los pinos son usados tanto para pulpa como 
para madera aserrable, en tanto que los eucaliptos son utilizados exclusivamente para pulpa.  
 
Acacia mearnsii, crece en el área central, utilizándose la corteza para la obtención de 
taninos, producción de adhesivos y la madera para pulpa. La rotación de la madera para 
pulpa en el eucalipto pocas veces excede los 8 años, la madera pulpable de los pinos tiene 
una rotación de 15 años. 
 
Todas las grandes compañías forestales están presentes  en la Tierra Zulú, MONDI, SAPPI, 
SAFCOL y el Departamento de Asuntos del Agua y Forestación, la Cooperativa de Madera 
para la Construcción de Natal y el esquema de pequeños cultivos de las compañías MONDI  
y SAPPI. 
 
 



Documento Técnico: Viaje de Transferencia Tecnológica 
“Silvicultura y Manejo de algunas especies de pinos y Eucaliptos en Sudáfrica”  

PRODEFO 7 

 
 
 
3. PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVERO Y PROGRAMAS DE 

MEJORAMIENTO GENETICO. 
 
 
3.1. Viveros. 
 
Las grandes compañías forestales de Sudáfrica, están muy conscientes que para poder 
obtener mayor rendimiento y ganancias de las plantaciones comerciales, es necesario 
producir plantas de buena calidad y genéticamente mejoradas, para lo cual invierten en la 
mejor tecnología de producción para este fin. 
 
 La Compañía Forestal llamada “FORESTEC” y el Consejo de Investigación y Desarrollo 
Industrial de Sudáfrica, trabajan en un Proyecto de Mejoramiento Genético, donde las 
compañías pueden obtener material para propagación, independientemente de los obtenidos 
por éstas de sus mismas plantaciones. Además de la Cooperativa de Mejoramiento 
Genético del Eucalyptus formada por las grandes compañías del País SAFCOL, MONDI y 
SAPPI desde 1985, existe también el Instituto de Investigación Forestal Comercial, que es 
financiado por las empresas privadas. 
 
En base a la marcada variación climática y de suelo que se presenta en las diferentes zonas 
del País destinadas a  plantación, se han dado a la tarea de producir  clones adecuados para 
cada sitio y condición. El Programa Clonal, va de la mano con el Programa de 
Establecimiento de Crianza de Arboles, para lo cual poseen departamentos exclusivos de 
investigación en cada una de las regiones del País, donde se han desarrollado más de 40 
clones.  
 
Cada compañía cuenta con sus propios viveros, huertos semilleros y bancos clonales para 
cubrir sus necesidades, donde la producción es en un 40% de semilla y un 60% por estacas. 
Se está presentando una marcada transformación de semilla a estacas, debido a que la 
uniformidad que se tiene por la producción clonal representa ventajas económicas. 
 
La empresa MONDI cuenta con dos viveros en la Provincia de Mpumalanga, el primero 
produce 12’000,000 de plantas clonales híbridas subtropicales al año y el segundo tiene una 
producción de 5’000,000 de plantas híbridas resistentes al frío y uno más en la Tierra Zulú 
o Zululand con una capacidad de producción de 4’500,000 plantas 60% de P. patula, 40% 
de P. elliottii y 5 % de Eucalyptus, todo por estaca. La mayor parte de la producción se 
utiliza para ser establecida en los diferentes compartimentos o cuarteles de la compañía y el 
resto se pone a la venta. 
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Las especies que se producen en el País para la obtención de madera aserrable, pulpa, 
madera para minería y demás productos son las siguientes: 
 
• Eucalyptus camaldulensis-grandis. Se utiliza como madera para minería, celulosa y 

papel. 
• Eucalyptus grandis. Se utiliza para madera de aserrío, pulpa, chips y celulosa. 
• Eucalyptus saligna. Se utiliza como madera para aserrío, celulosa y papel. 
• Eucalyptus grandis - saligna. Se utiliza para madera de aserrío. 
• Eucalyptus grandis-urophylla. Se utiliza para madera de aserrío, celulosa y papel. 
• Eucalyptus gunnii. Se utiliza para madera de aserrío, celulosa y papel. 
• Eucalyptus macarthury. Se utiliza como madera aserrable, celulosa y papel. 
• Eucalyptus globulus. Se utiliza para madera de aserrío, celulosa y papel. 
• Pinus patula. Se emplea como madera blanda (pulpa) y madera de aserrío. 
• Pinus elliottii. Se emplea para pulpa y madera de aserrío. 
• Pinus taeda. Para aserrío, muebles, postes para servicios públicos, pulpa para papel, 

cajas y  empaques. 
• Pinus greggii. Para aserrío, postes para minería, postes para cercas, muebles  y pulpa 

para papel de fibra larga. 
• Pinus radiata. Para aserrío, pulpa, resina, postes impregnados para servicios públicos, 

partes y piezas para muebles, cercos. 
• Pinus montezumae. Para aserrío, caja de empaque, muebles, pulpa de fibra larga. 
• Pinus cassia. Para aserrío, muebles y pulpa. 
• Pinus hondurensis. Para aserrío, muebles y pulpa. 
• Pino elliottii – caribea. Para aserrío, muebles y pulpa. 
• Pino elliottii – taeda. Para aserrío, muebles y pulpa. 
 
 
En todos los viveros de las compañías, se utiliza como sustrato para la producción de planta 
las siguientes alternativas dependiendo de su costo: 
 
• Vermiculita 33%, corteza compostada 33% y perlita para dar aireación 33%. 
• Vermiculita 80 % y perlita 20%. 
• Corteza compostada 100%. 
 
Para la producción de plantas por semilla y por estaca, utilizan charolas de poliestireno 
expandida con cavidades de 128 para el Eucalipto, con tubetes de 62 cm3 de capacidad y 
para el Pino charolas de 98 cavidades, con tubetes de 90 cm3 de capacidad. 
 
Las estacas de Eucalyptus son tratadas con SERADIX para promover el enraizado 
(hormonas, fungicida y alcohol), las estacas de los Pinos no necesitan enraizador, debido a 
que presentan células jóvenes o yemas secundarias.                                                                                                                                      
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Para el control de malezas en vivero, es necesario realizar una buena esterilización del 
suelo. Hasta el año de 1980 en Sudáfrica se utilizaban principalmente las limpias manuales, 
debido al predominio de la producción de planta a raíz cubierta, método en el cual las 
malezas provocan menos problemas. Posteriormente, en grandes viveros de producción de 
pinos a raíz desnuda, se inició el uso de herbicidas preemergentes, como Goal 2 EC en 
dosis de 3 litros/ha obteniéndose una protección por 8 a 10 semanas, sin efectos negativos 
sobre las plantas. El control posterior se obtiene reaplicando Goal o empleando bajas dosis 
de Velpar.  (Dosis que no son recomendables para los pinos mexicanos). 
 
La mano de obra utilizada para las actividades de producción de planta, se encuentran entre 
21 a 27 personas con un salario de 500 a 1200 rans mensuales, equivalente a $ 110 USD  - 
$ 270 USD mensuales ($ 924.00 a $ 2,270.00 MN). 
 
 
3.2. Mejoramiento genético: 
 
El mejoramiento genético forestal es la aplicación de los principios de la genética a las 
actividades dasonómicas. Los métodos que se aplican pueden variar desde buenas prácticas 
silvícolas, hasta los esfuerzos sofisticados del mejoramiento genético selectivo. La 
selección de árboles plus, injertación y el establecimiento de huertos semilleros conforman 
un programa de mejoramiento genético. 
 
Los métodos generales utilizados para el mejoramiento genético forestal son: 
 
• Silvicultura en rodales naturales y regeneración por  semilla: Se deben dejar los 

mejores árboles como árboles semilleros. 
• Aclareos y podas: Los aclareos se hacen frecuentemente para proporcionar el espacio 

suficiente para el crecimiento, al eliminar a los árboles con características indeseables. 
Los mejores árboles dominantes se podan para mejorar la calidad de la madera. 

• Uso de especies adecuadas al sitio: El rendimiento puede ser máximo mediante 
plantaciones de especies adaptadas al sitio de plantación. 

• Semilla colectada de buenos árboles: Se refiere a la colecta de semilla de los mejores 
árboles en rodales naturales, para una buena adaptabilidad y forma mejorada del fuste. 

• Semilla colectada en rodales super iores: Se colecta y se usa la semilla de  los mejores 
rodales para producir el material que se destina a la plantación. 

• Semilla colectada en áreas semilleras: Las áreas semilleras se establecen para 
asegurar fuentes confiables de semilla de origen conocido y de buena calidad genética a 
un costo modesto. 

• Uso de fuentes correctas de semilla: Se usan fuentes correctas de semillas para 
asegurar una buena adaptabilidad al clima, altitud, suelos y obtener una ganancia 
genética sustancial. Se puede determinar de la mejor manera a partir de resultados de 
ensayos de procedencia que se recomiendan para las especies nativas y resulta esencial 
para las especies exóticas. 
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Entre los métodos intensivos de mejoramiento genético se pueden mencionar los siguientes: 
 
• Cruzamiento selectivo: Se pueden emplear varios sistemas de selección para producir 

semilla genéticamente mejorada para su uso en programas de plantación, generalmente 
a través de huertos semilleros vegetativos (clonales) o sexuales. 

• Ensayos de progenies de semifratrias y selección de familias: Las plántulas producidas 
de semillas de polinización libre de los árboles seleccionados, se establecen en pruebas 
de plantaciones con repeticiones. Con base en los resultados de semilleros clonales y las 
familias pobres se eliminan de las pruebas de plantaciones. 

• Ensayo y selección de clones: Los propágulos vegetativos son plantados en terrenos 
sujetos a prueba con repeticiones y se seleccionan los clones bajo las bases de su 
apariencia promedio. Este método es efectivo si se combina con hibridación o con la 
selección de familias. Se utiliza con Salix, Populus, Eucalyptus, Larix, Picea, Pinus, 
entre otros. 

 
La selección de especies es un proceso minucioso, para lo cual es necesario definir los 
objetivos de la plantación, determinar las características ecológicas del sitio, buscar y 
cotejar la información homoclimática, establecer parcelas de eliminación de especies, 
seleccionar las mejores procedencias de las mejores especies en ensayos experimentales 
apropiados, comprobar la selección de especies y procedencias en parcelas de rendimiento, 
experimentar aspectos de propagación, cultivo y manejo del material escogido y desarrollar 
una raza local introducida de alta calidad, que puede ser propagada en forma masiva. 
 
 
Los silvicultores se han dado cuenta de la importancia de la clonación, donde juegan un 
papel importante en la alta productividad de plantaciones con manejo intensivo. La 
reproducción asexual de árboles selectos por medio de cultivo de tejidos y embriones o 
simplemente enraizamiento de propágulos, genera miles de copias del mismo genotipo que 
dan como resultado un verdadero monocultivo. 
 
Un huerto semillero es una plantación de clones selectos o progenies, aislados para reducir 
la polinización de otras fuentes, manejado para producir frecuentemente, abundante y fácil 
cosecha de semillas. Los huertos semilleros clonales, son establecidos por medio de 
injertos, estacas enraizadas, plantas propagadas in vitro u otro propágulo vegetativo tomado 
de los árboles selectos; se recomienda plantar los patrones dos o tres años  antes de injertar, 
dependiendo de la velocidad de crecimiento de la especie; también se puede injertar en los 
viveros. 
 
La meta de un programa de mejoramiento genético de árboles, ya sea huerto semillero 
clonal o reproducido por semilla, es la producción de semilla mejorada genéticamente. Esta 
semilla mejorada es verificada a través de la regulación y control de la selección, pruebas 
de progenie y procedimientos de mejora y certificación de semillas forestales. Así, a través 
de la genética forestal aplicada, los silvicultores pueden mejorar significativamente la 
calidad de los bosques artificiales. 
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Banco clonal. 
 
Un banco clonal es un área en la que todas las selecciones son preservadas como injertos. 
Muchos de los programas de mejoramiento genético, mantienen grandes poblaciones de 
cruzamiento en bancos clonales, que sirven como reservorios de diversidad genética. 
 
La propagación vegetativa no es una técnica de mejoramiento para producir genotipos 
mejorados, es una técnica para multiplicar genotipos deseables. Los bancos clonales están 
física y funcionalmente separados de los huertos semilleros de producción.  
 
Actualmente en Sudáfrica las empresas forestales se encuentran trabajando con más de 
21ha. de las que se cosechan 16,000 plantas/ha, con un  total de 59 clones distintos, 
aproximadamente 1/3 son híbridos de grandis-urophylla y el resto corresponde a especies 
puras de grandis. 
 
El material con el que se trabaja, puede obtenerse de sus propias plantaciones y de los 
Centros de Investigación y Desarrollo, el cual es reproducido de forma suficiente con la 
finalidad de producir el material que será utilizado por cada compartimento a reforestar. 
 
Existen muchos tipos de propagación vegetativa. En los programas de plantaciones 
forestales del País el método más utilizado es el de las estacas enraizadas. 
 
Las ventajas que presenta el uso de estacas enraizadas son: 
 
• Mayor crecimiento. 
• Mejor calidad. 
• Más uniformidad. 
• Resistencia a los patógenos. 
• Mejor adaptabilidad. 
• Permite la propagación cuando la semilla es un factor limitante. 
• Multiplicación de familias valiosas. 
 
El desarrollo de programas clonales consiste en la selección de los mejores individuos, 
propagación vegetativa, ensayar el material clonal en diferentes ambientes, reproducir el 
mejora material para establecer plantaciones monoclonales y continuar con el programa de 
selección y mejoramiento para generar nuevos clones. El desarrollo de un programa clonal 
toma tiempo y esfuerzo. 
 
Para el Eucalyptus se tiene un tiempo de clonación de 14 a 16 años aproximadamente, se 
invierten 5 años para realizar la selección de las pruebas de progenie, un año en la 
obtención de polen y realizar cruzas controladas, 5 años para obtener la selección de 
progenitores, un año para efectuar el paso de la etapa de semilla a clones destinados a 
investigación y 4 años para poder hacer las selecciones. Una vez obtenido el clon, el 
siguiente paso consiste en conseguir el enraizado de los mismos. 
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Para cada clon de prueba realizan cálculos de pulpaje, donde el clon de E. grandis – 
camaldulensis tiene un rendimiento del 50% de pulpa con densidades de la madera de 480  
a 520 Kg/m3. 
 
El proceso de estacas o estaquillas es el siguiente: 
 
El tronco del árbol seleccionado (plus) es llevado al vivero clonal, se colocan en una ducha 
(alcohol y hormonas que estimulan el enraizado), después se pasan a las mesas de trabajo 
donde el personal hace las estacas o estaquillas; los pinos y Eucalyptus se colocan en las 
charolas con el sustrato antes mencionado y posteriormente se depositan en camas calientes 
durante un periodo de 4 semanas para favorecer el desarrollo radicular, después son 
trasladadas a la sección de naves con malla media sombra y paulatinamente son movidas a 
menor sombra.  
 
Se les aplica fertirrigación, donde el material joven recibe el riego a pequeños intervalos de 
tiempo y el material más viejo recibe dicho riego en  intervalos más grandes o retirados.  
 
Durante el último mes de estancia de las plantas en el vivero, se reduce la aplicación de 
agua y  fertilizantes con el objeto de fortalecer y promover una adaptación previa a las 
condiciones del terreno. Es decir, lignifican la planta. 
 
Las estacas son colocadas en el banco clonal y se dejan crecer de 5 a 6 meses, después se 
cortan a una altura de 25 cm, dejando una sola rama con la finalidad de mantener el tocón 
con vida, pasando 60 días se realiza la primera cosecha y a partir de esa fecha se  realiza  
cada dos semanas,  dependiendo de la temporada, temperaturas y largo del día, por un 
período aproximado de 5 años, el periodo de cosecha depende de la temporada. 
 
En el vivero clonal no se utilizan químicos para el control de malezas, esta actividad se 
realiza en forma manual, se aplica fertirrigación (1N-1P-1K) por goteo, tratando de dar 12 
ml por semana. La plantación clonal se encuentra cubierta con una malla de color  negro 
que impide el crecimiento de malezas, evitando que éstas compitan con las plantas ahí 
establecidas. 
 
Los problemas o enfermedades que se han presentado son Critophtora, como resultado de 
tener las plantas por mucho tiempo, es el estrés de las mismas y otras enfermedades como 
hongos. Para evitar la propagación de enfermedades destruyen las plantas, ya que el uso del 
producto RUDEMOLD ELIOT es muy caro, por lo que es más fácil y económico destruir y 
replantar.  
 
La producción de plántulas clonales aumenta la uniformidad en el crecimiento, la forma y 
la calidad de la madera de las plantaciones y las ganancias de un programa clonal son el 
resultado de la utilización operacional de los mejores clones en cada sitio. 
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4. PROCESO DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES. 
 
4.1. Preparación de suelos. 
 
En Sudáfrica la posesión de tierras, no presenta mayor dificultad, ya que como se mencionó 
anteriormente tan solo la compañía MONDI posee el 25% del territorio de las Plantaciones 
Forestales Comerciales, seguida por la Empresa SAPPI con un 21% y por último la 
compañía del Estado que es SAFCOL con un 18%, además del arrendamiento de territorio 
tribal para el aprovechamiento silvícola, con la finalidad de promover el desarrollo social 
de la población.  
 
Estas compañías se encuentran presentes tanto en la Provincia de Mpumalanga, con un total 
de 590,000 ha. plantadas, de las cuales el 25% es propiedad del Estado y el 75% pertenece 
a las empresas privadas  y en la Tierra Zulú se reportan 140,000 ha. de plantaciones 
comerciales, por lo que se puede decir que la posesión de la tierra no es el factor limitante 
para estas compañías,  siendo esta zona la que tiene la mayor producción del País. 
 
En la Provincia de Mpumalanga típicamente la red de terrenos son profundos, altamente 
permeables y de buen drenaje. En tanto que en el Territorio Zulú las áreas donde crecen los 
árboles en la costa, están caracterizados por tener suelos profundos y arenosos, terrazas 
marinas antiguas, bajos en arcilla y materia orgánica, suelos provenientes del granito, 
arenopedregosos y basálticos, los Pinos y Eucaliptos se adaptan bien a estos suelos, con una 
tasa de crecimiento récord. Las áreas del interior tienen un alto porcentaje de suelos 
arcillosos. 
 
 
 

Mallas utilizadas para el 
control de malezas. Banco 
clonal. 
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Las condiciones del suelo son de gran importancia en el sitio forestal. A diferencia del 
clima éstas pueden ser parcialmente alteradas, mediante una buena preparación antes de la 
plantación y la aplicación de fertilizantes u otros productos destinados a corregir sus 
deficiencias.  
 
Las técnicas de plantación son muy variadas y no sólo dependen del monto de la 
precipitación existente en el área, si no de muchos otros factores, entre los que se pueden 
mencionar la topografía, las condiciones del suelo, la vegetación existente, la pedregosidad 
y aún condiciones ajenas al establecimiento mismo de las plantaciones, como son las 
condiciones socioeconómicas imperantes en el área donde se realiza la forestación, ya que 
ésto puede afectar la disponibilidad y el costo de la mano de obra. 
 
Esta actividad se realiza de forma manual y mecanizada, cuya finalidad es dejar en óptimas 
condiciones el terreno para efectuar la plantación de la especie seleccionada, de acuerdo al 
tipo de terreno  cuyas pendientes oscilan de 20% a 25% y a las condiciones climáticas. Esta 
actividad se realiza con equipo de la empresa o bien a través de contratistas y el proceso 
consiste en: 
 
• Limpieza de terreno: Se inicia con la extracción de tocones presentes en el área a 

reforestar con la  máquina  “Arrastradora de raíces” ,  que consiste en una grúa 
hidráulica con tres dientes. Una vez que los tocones son extraídos se colocan sobre el 
terreno y para su incorporación se utilizan dos métodos: el primero consiste en el uso de 
un rodillo de 20 ton. con costillas o cuchillos que cortan o rompen los residuos 
incorporándolos al suelo. El segundo consiste en la aplicación de fuego, especialmente 
en compartimentos con excesos de residuos, con un  costo de $ 19 USD/ha ($ 160.00 
MN/ha). La quema después de la limpia es una práctica bastante común, ya que se 
elimina casi en su totalidad el material leñoso, produce un buen control de la 
competencia y libera gran cantidad de nutrientes que son aprovechados por las plantas.  

 
Esta actividad, sin embargo, también reporta efectos negativos como el daño a los 
microorganismos del suelo, produce grandes pérdidas de materia orgánica y de 
nutrientes por volatilización, arrastre de cenizas y lixiviación, dejando al suelo 
expuesto a la erosión, afectando la calidad del suelo a largo plazo. 
 

• Rastreo: Después de tener el terreno limpio, se pasa una aplanadora y en suelos 
arenosos y sueltos se utiliza el “ ripper” , cuya finalidad es la de dar aireación al suelo 
para conservar humedad. 

 
• Subsoleo: Para suelos muy compactos el subsolado es altamente recomendado. Para 

que éste sea efectivo, es recomendable hacerlo antes del período de lluvias. Esta 
actividad produce una gran remoción del suelo cuando éste está seco, si el suelo se 
encuentra saturado (humedad) el efecto es mínimo y puede llegar a ser negativo. Para 
esta actividad utilizan el riper, haciendo subsoleos de 50 cm de profundidad y una 
separación entre discos de 1 m, con una potencia de 72 HP 
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El sistema más eficiente para el establecimiento de plantaciones, de acuerdo a 
investigaciones realizadas en el País por The Wattle Research Institute, es el arado y 
discado de todo el terreno. Esto asegura un eficiente control de la competencia, aumenta 
la capacidad de retención de agua de toda el área y no limita el crecimiento lateral de 
las raíces. Este tratamiento sólo debe realizarse en áreas de poca pendiente, para evitar 
problemas de erosión. En áreas más inclinadas en trabajo puede hacerse en franjas en 
curvas de nivel. 

 
• Formación de surcos: El éxito de este tratamiento depende de la profundidad y ancho 

del surco. El surco para que sea efectivo debe realizarse con un arado de dos discos. 
Esta actividad es realizada a través del uso del riper. 

 
Los costos de las siguientes actividades son: 
 
• Preparación del suelo:       $ 115 USD/ha  ($ 970.00 MN/ha). 
• Aplicación de herbicidas pre plantación:  $ 20 USD/ha  ($ 168.00 M.N/ha). 
• Plantación:     $ 71.00 USD  ($ 596.30 M.N./ha). 
• Aplicación de herbicidas post plantación: $ 22.88 USD/ha  ($ 192.26 M.N/ha). 
 

 
 
 
4.2. Técnica de plantación. 
 
Las áreas de plantación se encuentran a lo largo del Océano Indico, debido a que las 
condiciones climáticas hacia el centro del País son muy secas. Las plantaciones pueden 
iniciarse con precipitaciones de 500 a 600 mm anuales y obviamente hacia arriba. 
 
 
 

Ripper. Separación 
de los discos de 1 m. 
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En Sudáfrica no existen los subsidios para plantación, por el contrario se presentan 
restricciones en el desarrollo de esta actividad, por lo que es necesario tramitar un permiso 
para el establecimiento de nuevas plantaciones, donde el factor limitante es el uso del agua, 
ya que este líquido es considerado como agua pluvial y como tal  pública. Debido a que las 
plantaciones reciben agua a través de la lluvia, el Gobierno tiene como proyecto el cobro de 
la misma. Esto se generó en base a la creencia de la población de que las plantaciones 
emplean una gran cantidad de agua y ocasionan las sequías. No se permiten las 
plantaciones cerca de ríos y cuencas. 
 
En este País han pasado del viejo sistema de plantación a uno nuevo, ya que 
tradicionalmente los forestadores estaban preocupados en plantar en líneas muy rectas, 
consideraban que si podían ver la línea desde el principio hasta el final era un buen bosque; 
el sistema de plantación era muy lineal resultando un sistema muy costoso, ya que primero 
tenían que hacer los trazos, posteriormente los pozos o cepas y finalmente plantaban.  
 
Actualmente aplican un sistema donde tienen marcadores al costado del camino, donde 
cada plantador cuenta con una soga de 10 m, una bandeja con plantas y un pico. Con el 
sistema anterior tenían 12 unidades (hombres/día/ha) para plantar una hectárea, con el 
nuevo sistema utilizan 6 personas/día/ha. 
 
El desarrollo de esta actividad se realiza en su totalidad de forma manual, esta faena es 
realizada a través de contratistas. 
 
Como política de las empresas se aplica N, P, K en los suelos que lo requieran antes de 
realizar las plantaciones. Como ya se mencionó se inicia con el estudio de los suelos 
susceptibles de forestación, tomando en cuenta las condiciones climáticas y del suelo, para 
determinar la especie a colocar en el sitio. 
 
Por ejemplo, E. grandis – camaldulensis es ubicado en suelos pobres, con precipitación 
entre los 600 mm a 700 mm anuales, clima subtropical y alrededores secos, este híbrido es 
resistente a las sequías, al frío y se logra una buena tolerancia a estas condiciones, ya que 
continúa su crecimiento, presenta un índice alto de sobrevivencia y además de obtener 
buenos postes para minería. 
 
Las cepas se realizan de forma manual con la ayuda de picos o pequeñas palas de 
jardinería, dependiendo del tipo de suelo, con una profundidad de 25 cm a 30 cm, cada 
plantador tiene un recipiente con una manguera y aplican de 8 a 10 lt de agua por cepa con 
la finalidad de asegurar la humedad del suelo a la planta; en otras regiones del País se 
aplican 2 lt de agua, se coloca la planta y después se tapa la cepa con astillas, con la 
finalidad de conservar la temperatura y la humedad del suelo. En terrenos muy secos se 
planta con hidrogel (gelatina) con la finalidad de que las plantas absorban de ahí la 
humedad. No se recomienda el uso de astillas durante épocas de mucho calor y sequía, ya 
que con el calor se puede forma una pantalla y quemar el tope del árbol por la radiación. 
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El criterio que se sigue para determinar qué plantas son las adecuadas para ser plantadas es 
el siguiente: 
 
• Diámetro de cuello con un promedio de 4 mm. 
• Altura máxima de 30 cm. 
• Sanas. 
• Sin daños. 
• Bien lignificadas. 
 
La empresa MONDI para el desarrollo de esta actividad cuenta con 350 trabajadores en 
forestación y 300 contratistas con un  rendimiento de plantación, que incluye el regado de 
planta y la colocación de astillas sobre la cepa de 400 a 500 plantas por jornal y con un 
rendimiento para la elaboración de cepas de 300 a 400 por jornal. 
 
El rendimiento de plantación reportado es de 4 charolas/día, donde una charola tiene 128 
plantas o cavidades, dando un total de 512 plantas/persona/día con una distancia entre 
plantas de 3.5 x 3.5 m. Esta faena se realiza una cuadrilla de 22 personas de la siguiente 
manera: 
 
• Cinco personas hacen los pozos o cepas. 
• Tres personas llevan las plantas a los plantadores. 
• Los plantadores trabajan en pareja, uno lleva el agua con el aspersor y el otro va 

plantando y recogiendo los tubetes. Son 12 personas, 6 parejas. 
• Un supervisor. 
• Un operador del tractor para abrir los surcos. 
 
 
 
 

Uso de chips durante la 
plantación, para conservar 
temperatura y humedad. 
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En este País por lo general son mujeres las que realizan la actividad de la plantación. La 
plantadora recoge la planta ubicada a un lado de la cepa, si esa planta no se considera apta, 
es sustituida inmediatamente por otra que lleva la persona con el recipiente del agua. 
Actualmente se está disminuyendo la aplicación del agua a una décima parte, esto tiene un 
impacto importante sobre el uso del agua en las plantaciones, lo que significa un ahorro en 
los costos de plantación. Los silvicultores han detectado que el uso del hidrogel en las 
plantaciones dan mejoría o incremento substancial en la cantidad de raíces que salen del 
“pan de turba” ; también se logra una planta de mejor aspecto y de establecimiento más 
rápido. Lo anterior parece ser que no sólo es para mantener humedad por mayor tiempo, 
también parece que las raíces están siendo estimuladas por el producto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Labores silvícolas. 
 
Entre estas actividades se considera la aplicación de fertilizantes, de herbicidas, 
desmalezado, control de plagas y enfermedades, que aseguran el rendimiento de una 
plantación. 
 
 

Personal de plantación 
debidamente equipado, para la 
realización de esta actividad. 
Transporte de planta a terreno en 
charola y tubetes. 

Incremento de 
raíces por el 
uso del 
hidrogel. 
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• Fertilización de plantaciones de Eucaliptos: Dependiendo del tipo de suelo antes de 

realizar la plantación se aplica N, P, K, para asegurar la presencia de éstos en el terreno 
durante el establecimiento de Eucalyptus. En Sudáfrica el efecto de la fertilización de E. 
grandis en ocho experimentos que cubren una gran diversidad de sitios produjo 
incrementos entre 25 y 98 m3/ha al final de la rotación con un promedio de 57 m3/ha, 
demostrando ser una actividad altamente rentable (Schönau, 1983).  

 
En base a investigaciones realizadas no se recomienda la aplicación de fertilizantes 
durante la plantación de pinos, ya que  éstos no presentan diferencia significativa al 
aplicárseles N, P, K.  
 
No se han realizado estudios o investigaciones sobre cómo afectan los fertilizantes la 
calidad de la madera.  

 
• Desyerbe o limpieza: Uno de los herbicidas utilizados es “ROUND UP” (Glifosato) en 

concentraciones de 3 a 4 litros por hectárea; otros productos utilizados en la post 
plantación de Eucaliptos para el control de malezas es LAFOCET y GARLON, para el 
control de pastos de hoja ancha se utiliza “RELAY”. Cuando se realiza la aplicación se 
cubren o protegen las plantas con conos de plástico, para evitar el contacto del producto 
con la planta. (Ver cuadro con ingrediente activo de estos productos). 
 
La aplicación de estos productos es en líneas o fajas, manteniendo la planta limpia en 
un diámetro de un metro. El costo de aplicación de herbicidas es de 78 rans/ha a 90 
rans/ha, equivalente a $ 17 USD/ha - $ 20 USD/ha ($ 143.00 M.N. - $ 168.00 
M.N./ha). 
 
El desmalezado se realiza dos veces, con un costo de 300 rans/ha, equivalente a $ 67 
USD/ha ($ 563.00 M.N./ha) aproximadamente. 

 
 
Labores silvícolas de manejo de plantación. 
 
• Podas/ aclareos: Siendo uno de los objetivos la obtención de madera de alta calidad 

libre de nudos para la elaboración de muebles, además, de la madera para aserradero, 
como productos secundarios postes y madera para minería, se realizan tres operaciones 
de podas.  

 
  Poda    Edad  Altura 

 
Primera  5 años   2.0 m 
Segunda  7 años   4.5 m 
Tercera 10 años  6.7 m 
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El objetivo de los aclareos, consiste en aumentar el diámetro de los árboles residuales. 
 
 
       Edad         Arboles residuales 
 

 0 años (inicio)  820 árboles/ha. 
 4 año   500 árboles/ha. 
 8 año   275 árboles/ha. 
 

El destino de la madera que se obtiene con los aclareos del octavo año, es para postes de 
teléfono o minería (madera de segunda). 
 

 
5. SISTEMAS Y DISEÑOS DE COSECHA. 
 
La planificación de cosecha consiste en programas estratégicos, tácticos y operativos de las 
empresas, para asegurar el abastecimiento a la industria establecida. La planificación 
estratégica son decisiones básicas a largo plazo, con un horizonte de planificación macro 
que normalmente es de diez años. La planificación táctica consiste en una planificación y 
programación de actividades a mediano plazo, normalmente de cinco años. La planificación 
operativa es una programación de actividades detallada con un horizonte de planificación 
de un año y está en estricta relación y concordancia con la planificación táctica y 
estratégica de la empresa. 
 
La planificación operativa se actualiza cada año y la planificación táctica y estratégica  cada 
dos años. 
 
La planificación táctica define básicamente los volúmenes a extraer, los rodales en los 
cuales extraer dicho volumen y los bosques que van a ser cosechados durante los períodos 
de seca o de temporal y los resultados financieros y económicos del ejercicio. 
 
La planificación operativa consiste básicamente en lo siguiente: 
 
• Diseño y construcción de caminos: Se definen los caminos permanentes y temporales, 

la construcción de ellos, movimientos de tierra, obras de arte, pendientes, costos, radios 
de curva, entre otros aspectos.  

 
Es importante considerar los aspectos de impacto ambiental que se pueden generar con 
la construcción de caminos y plantear soluciones. Se debe tener especial cuidado en 
taludes, escurrimientos y evacuación de las aguas de lluvia.  
 
En el momento de la cosecha es norma básica que ningún camino tenga  restos de 
explotación u obstáculos para el paso. 
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Una de las prácticas comunes es el establecimiento de cunetas o caminos por los 
costados de las zonas de plantación para controlar el movimiento de agua, áreas de 
conservación que actúan como corredores para el movimiento o traslado de animales. 
 

• Canchas de acopio o cargadero:  Son áreas adjuntas a los caminos previamente 
planificadas y destinadas al acopio de madera, para ser cargada y transportada a la 
industria. El tamaño de éstas es de 25m por 60 m. 

 
• Patios o cuar teles de cosecha: Es el área total a cosechar que normalmente va de 15 a 

30 ha. Esta superficie depende de las características del rodal, de los planes operativos 
de cosecha y es una cifra referencial con el objeto de no aplicar matarrasa en superficies 
mayores de 30 ha. En consecuencia la tendencia actual es de cosechar 30 ha. dejando en 
pie otro cuartel de la misma dimensión, plantar las primeras 30 ha. cosechadas y 
cosechar las 30 ha dejadas en reserva. 

 
• Vías de saca: Las vías de saca son áreas internas del bosque no balastreadas, cuyo 

objetivo es el madereo o arrastre de los árboles cosechados. 
 

 
 
Una planificación operativa debe contener a lo menos la siguiente información: 
 
• Superficie total a intervenir. 
• Productos a obtener. 
• Especificación de los productos; largo del trozo, diámetro del trozo. 
• Observaciones especiales del producto. 
• Características del bosque tales como rodal, superficie, pendiente en medio del terreno, 

DAP medio del árbol, altura media del rodal, número de árboles por hectárea, volumen 
aserrable en m3 por hectárea calidad 1, 2 y 3, volumen pulpable, leña u otros productos 
definidos con anterioridad.  

Diseño de caminos. 
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Todo plan de cosecha forestal operativo, debe obligatoriamente tener un plano predial a 
escala 1:10,000 donde se especifiquen claramente los caminos, las canchas, las vías de 
saca, los volúmenes que van transitar por tipo de caminos, la extracción diaria, extracción 
mensual y la extracción anual. 
 
Lo anteriormente descrito, se puede representar esquemáticamente de la siguiente manera: 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 m 

60 m 

Apilado de troncos 

P a t i o 

200 m 

20 m 

Cancha de acopio 
Preparación de troncos 

Dirección de arrastre 

Camino 
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La estructura tradicional para la cosecha  de 80,000 m3 en trozo, se planifica con el 
siguiente dimensionamiento de equipos y recursos humanos: 
 
• Un “skidder con grapple”  y dos operarios. El “skidder con grapple”  consiste en un 

tractor articulado que transporta la madera en rollos al lugar donde va a ser cargada 
(canchas o patios de acopio), esta máquina tiene una cabina autonivelante que trabaja en 
inclinaciones de hasta un 55%. 

 
• Dos cargadores trineumáticos de marca Bell y dos operarios. Su función consiste en 

tomar de las canchas de acopio la madera en rollo y cargar los camiones. Estas 
máquinas ordenan por producto las canchas de acopio. En ocasiones y en sustitución de 
los trineumáticos se utiliza el cargador frontal marca “Catterpiller 525”  que cuenta con 
unos ganchos de 100”  para realizar las labores de carga y descarga de los camiones. 
Trabaja en inclinaciones o pendientes hasta del 35%. 

 
• Cuatro operarios en las canchas de acopio. Su función es el dimensionamiento de 

acuerdo a los productos definidos con anterioridad. 
 
• Un controlador y dos operarios registradores. La función del controlador es la de 

registrar la información con la ayuda de capturadores electrónicos y etiquetar cada trozo 
de acuerdo al diámetro y largo de éstos medido por los registradores. 

 
• Ocho motosierristas, cuya función es derribar y desramar los árboles. Estos ocho 

motosierristas no tienen la función de dimensionar los productos, actividad que se 
realiza en las canchas de acopio. Otra modalidad de cosecha es el uso de la  
cosechadora o  “Feller-buncher”  que realiza las actividades de derribo y desrame del 
árbol, haciendo agrupaciones de 5 árboles. La cosechadora tiene un rendimiento 
promedio de  35 m3/hora y  un máximo de 85 m3/hora, dependiendo de la pendiente del 
terreno, la edad y densidad del bosque. La máquina se acerca al árbol, lo toma por la 
parte inferior, lo corta con la espada y  después lo deposita en el suelo, lo que representa 
el ahorro de mano de obra de tres personas. 

 
• Dos supervisores de cosecha de nivel técnico. Uno supervisa el derribo dirigido de los 

árboles y el otro supervisa el dimensionamiento de los productos en las canchas de 
acopio, así como los procesos de carga y despachos de productos al costado del camino 
hacia la industria. 

 
Los sistemas de cosecha van desde lo más tradicional, que se refiere al aprovechamiento de 
los bosques  por medio de contratistas, basándose en la política de que pequeñas empresas 
de servicio son más eficientes. El segundo sistema es gestión propia altamente mecanizada, 
que se realiza con una cosechadora de cabina autonivelante que trabaja hasta pendientes 
máximas de un  25%. 
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6. PLAGAS Y ENFERMEDADES. 
 
El Programa de Patología de los Arboles (TPCP), es una Cooperativa formada por las  
Empresas de mayor importancia de la Industria Forestal en Sudáfrica y la Universidad del 
Estado libre de  Orange, cuyo objetivo es el de tratar los problemas de las enfermedades 
presentes en los árboles. El Programa se encuentra formado por  socios, donde las 
organizaciones forestales son miembros y contribuyen con pagos anuales. La Universidad 
del Estado libre de Orange, se encuentra provista de la infraestructura necesaria para 
realizar investigaciones en los árboles enfermos, lo cual es tecnológicamente complicado y 
costoso. 
 
El TPCP fue formalmente constituido en 1990 y ha desarrollado pruebas estratégicas para 
resolver  los problemas ocasionados por enfermedades en los árboles forestales. En la 
actualidad este Programa  se encuentra formado por cinco miembros que incluye a H.L. & 
H. Timber Products, Mondi Ltd., South African Foresty Company Ltd ., Sappi Limited y 
como miembro honorario el Instituto de Investigación Forestal Comercial. Los servicios 
que se ofrecen a los miembros, incluye diagnósticos de laboratorio, un programa de 
investigación de enfermedades enfocado a las prioridades de los miembros, monitoreo de 
enfermedades detectando su importancia  y  servicios extensos, a través de los cuales el 
campo forestal se encuentra informado sobre las estrategias para reducir el impacto de las 
enfermedades. 
 
 

Trineumático. Máquina 
encargada de cargar 
camiones y acomodar los 
troncos en las canchas de 
acopio, esta última como 
tarea principal. 
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Entre las enfermedades detectadas a lo largo de las plantaciones comerciales del País, se 
encuentran las siguientes: 
 
• Cáncer del Eucalyptus causado por  “ Cryphonectria” : 
 
El cáncer es causado por el hongo Cryphonectria cubensis, representando una de las 
enfermedades más importantes a nivel mundial sobre los Eucalyptus que crecen como 
especie exótica. El hongo es conocido en Australia donde el Eucalyptus es nativo y se 
presenta en forma de manchas oscuras, en ese País la enfermedad no es considerada como 
un problema.  
 
En contraste Cryphonectria ha causado pérdidas considerables en plantaciones de 
Eucalyptus en varias partes del mundo  tales como Brasil y la India. Esta enfermedad fue 
descubierta en Sudáfrica en 1988 y ha causado la pérdida de valiosos clones de Eucalyptus. 
 
Se considera que el cáncer Cryphonectria posee huéspedes relativamente amplios entre la 
familia  Mytraceae. Se cree que el hongo se originó del clavo, posiblemente en Indonesia. 
Entre las especies de Eucalyptus susceptibles de infección se encuentran: E. grandis, E. 
camaldulensis, E. saligna y E. teretricornis. En tanto que E. urophylla tiene un alto grado 
de tolerancia a esta enfermedad. 
 
En Sudáfrica, Cryphonectria mata árboles comúnmente jóvenes durante los primeros dos 
años de crecimiento rodeando al tronco por la base. Los troncos se marchitan y mueren 
repentinamente durante el verano, en los periodos más calurosos y secos. Sobre los árboles 
que no mueren, se puede observar abultamientos en la base, corteza agrietada donde se ven 
las estructuras asexuales del hongo. Esta enfermedad es fácilmente confundida con la 
enfermedad de “cuello de raíz o collar de raíz”  causada por Phytium splendens. Este hongo 
nace en el suelo y primero infecta la raíz, rodeando la base de los árboles más jóvenes. Se 
requieren análisis cuidadosos de laboratorio para distinguir entre estas dos enfermedades. 
 
Cryphonectria cubensis  es relativamente favorecido por altas temperaturas  y lluvias 
abundantes. En Sudáfrica esta enfermedad se encuentra asociada principalmente a áreas 
subtropicales como la Tierra Zulú y zonas calurosas del Este y Norte de Transvaal. 
 
Este hongo infecta árboles a través de las heridas de los troncos y raíces. La forma de 
infección más común es por esporas asexuales que son dispersadas por la lluvia. Las 
esporas sexuales que son dispersadas por el viento no existen en Sudáfrica, mientras que 
son comunes en otras partes del mundo como Brasil. 
 
Los recursos más efectivos para evitar pérdidas causadas por esta enfermedad, consisten en 
asegurar que los clones que son tolerantes no se planten en áreas de alto riesgo. Los clones 
relativamente susceptibles pueden fijarse por inoculación artificial en los árboles, con esto 
se ha demostrado que la incidencia de la enfermedad se reduce.  
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• Enfermedades de la raíz causadas por  Rhizina. 
 
La pudrición de la raíz con Rhizina, fue registrada en Sudáfrica en 1944. Desde entonces, se 
han reportado pérdidas por este patógeno en plantaciones comerciales en las zonas de 
Mpumalanga, Kwazulu Natal y el Cabo. El agente causante es Rhizina undulata y la 
enfermedad se caracteriza por la muerte de árboles en grupo. 
 
Los órganos reproductivos de este hongo, se encuentran usualmente sobre bosques 
quemados o parcialmente quemados. 
 
Todas las plantaciones comerciales de diversas especies de pinos son reportadas como 
susceptibles a esta enfermedad, tales como P. canariensis, P. contorta, P. desinflora, P. 
elliottii, P. kesiya, P. leiophylla, P. nigra maritima, P. patula, P. pinea, P. pinaster, P. 
radiata, P. rigida, P. roxburghii, P. sylvestris, P. strobus, P. taeda y P. thunbergii. 
 
 Este patógeno sólo se presenta donde ha existido una rotación previa de pinos.  
 
La estructura del esporofito de R.. undulata es irregularmente lobulado, de color rojo a café 
obscuro o negro. Los márgenes usualmente son de color pálido. Las estructuras del órgano 
usualmente son encontradas durante la primavera o verano  y son formados durante climas 
húmedos. La temperatura alta estimula la germinación de las esporas y en condiciones 
favorables del medio ambiente colonizan las raíces de los árboles.  

Cryphonectria 
Lesiones con Cryphonectria. 
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Cuando las raíces de las plántulas nuevamente plantadas entran en contacto con raíces 
infectadas, éstas también son infectadas y las plántulas mueren.   
 
Para evitar grandes pérdidas de árboles en las plantaciones, se recomienda realizar 
monitoreos al azar en las zonas afectadas. Una vez que en el sitio afectado cesa la 
mortandad de las plantas, se pueden iniciar las plantaciones comerciales. El uso de 
controles químicos para esta enfermedad actualmente se encuentran bajo investigación. La 
descontinuidad de las quemas han ocasionado que las raíces contaminadas de los árboles 
afectados sirvan de nutrientes para el insecto Hylastes angustatus. De modo que para 
reducir los daños provocados por este insecto los insecticidas son frecuentemente utilizados 
en la plantación. 

 
 
 
 
 
 
• Cáncer de la resina. 
 
Actualmente en Sudáfrica el cáncer de resina es una de las amenazas más serias para las 
plantaciones comerciales. Hace siete años, Fusarium subglutinans f. sp. Pini o FSP, hongo 
causante de esta enfermedad, fue detectado por primera vez en California y Japón. FSP 
apareció en Sudáfrica en 1991. Esta enfermedad se presentó en la raíz de P. patula en la 
Provincia de Mpumalanga. En las plantaciones comerciales, todavía no se ha detectado esta 
enfermedad en árboles maduros.  
 
Estudios en Sudáfrica han mostrado que P. patula y P. radiata son altamente susceptibles 
para el FSP. Se encontró que el P. elliottii es moderadamente susceptible. Esto es de 
importancia,  porque estas especies constituyen el 80%  de los pinos que crecen en 
Sudáfrica.  
 
En los Estados Unidos de Norteamérica se ha detectado que tanto el P. radiata como el P. 
virginiana son altamente susceptibles a esta enfermedad, mientras que  P. sylvestris, P. 
echinulata, P. patula, P. elliotti y P. rigida son moderadamente susceptibles y P. serotina y 
P. strobus son moderadamente resistentes a la enfermedad. 

Organos del hongo 
obscurecidos por la edad. 

Organo joven 
del hongo de 
color café 
rojizo. 
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FSP es capaz de infectar  estructuras vegetativas y reproductivas de los pinos en cualquier 
estado de su maduración. Los síntomas característicos tanto en árboles maduros como 
inmaduros es que son resinosos, tallos delicados, troncos y/o las grandes ramas cancerosas 
y desaparece en la parte superior de la corona. El cáncer se manifiesta con la acumulación 
de grandes cantidades de resina en la parte superior e inferior de los troncos. El cáncer de la 
parte inferior del tronco se caracteriza por estar sumamente empapado de resina. Esta 
característica es distintiva de este tipo de cáncer y permite diferenciarlo de otro tipo de 
cáncer ocasionado por la infección de otro tipo de hongo. Sin embargo, FSP es capaz de 
infectar los conos, deformarlos y dejarlos de tamaño más pequeño de lo normal. En 
Sudáfrica se ha observado que FSP es capaz de causar daños extensivos y severos a las 
raíces de los pinos dentro de los huertos semilleros. 
 
FSP es un patógeno oportunista, ya que penetra en los árboles por las heridas que éstos 
presentan. Estas heridas pueden haber sido realizadas por insectos, prácticas de manejo o 
relacionadas con el mal tiempo. FSP es transportado por el viento y las dispersiones 
máximas ocurren durante las precipitaciones y vientos turbulentos. Este hongo también 
nace en el suelo. Ambos métodos de dispersión de esporas son efectivos y por ello impiden 
el éxito para el control de esta enfermedad. 
 
Insectos como Ips spp., Pityophthorus spp., Pissodes spp. y Conophtorus spp., se han 
encontrado asociados a esta enfermedad. Uno de estos insectos, Pissodes nemorensis 
(gusano del cedro), se ha establecido bien en Sudáfrica y se considera un componente 
importante del “Cáncer de resina”  en el País. Los métodos para control de esta enfermedad 
incluye manejos efectivos durante la plantación, cuidados en los huertos semilleros y la 
selección de genotipos tolerantes. 

 
 
 
 
 

Pitch cáncer 

Madera 
infectada. 
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• Moho del Eucalyptus. 
 
Aunque esta enfermedad aún no se ha presentado, la Cooperativa de Programas de 
Patología de los Arboles en Sudáfrica, ha puesto en alerta a los forestales del País 
indicándoles los síntomas de la misma enfermedad y así poder reportarla a esta 
Cooperativa. 
 
La roya o moho del Eucalyptus o comúnmente conocida como “moho del guayabo”, es una 
de las amenazas más serias para las plantaciones de esta especie, no sólo en Sudáfrica, sino 
también en los Eucalyptus nativos de Australia. 
 
El hongo causante de esta enfermedad es Puccinia psidii y fue detectado por primera vez en 
plantaciones de Eucalyptus del Brasil en 1944, donde aparentemente se encuentra bien 
adaptado a miembros nativos de la familia Myrtaceae (familia del guayabo). Hoy en día, se 
reporta como un problema serio en Centro, Sud América y el Caribe. Sin embargo, reportes 
no confirmados indican la presencia de este hongo en Taiwan y la India. 
 
Puccinia psidii posee un rango extenso de huéspedes, ocho insectos y 25 especies de la 
familia Myrtaceae, incluyendo Szigium jambos y Callistemon speciosus. Se ha encontrado 
que las semillas de Eucalyptus en Sudáfrica son altamente susceptibles a este moho. Las 
especies más susceptibles son: E. camaldulensis, E. citriodora, E. phaeotricha, E. saligna y 
E. urophylla. 
 
Puccinia psidii fácilmente ataca el follaje y las inflorescencias de los árboles jóvenes. Los 
retoños de las malezas son fácilmente atacados por este hongo. Los primeros signos de 
infección,  es la aparición de manchas diminutas ó pústulas sobre el tejido infectado. Pocos 
días después, estas pústulas se vuelven de color amarillo.  
 
El área infectada inicialmente es circular, con crecimiento radial del hongo. Las áreas 
infectadas se unen y las partes sanas de la planta son completamente cubiertas de pústulas.  
 
Las pústulas algunas veces son difíciles de ver por la gran cantidad de esporas producidas. 
Las esporas pueden dispersarse tanto por aire como por agua. Pocos días después de las 
primeras pústulas, se presentan infecciones secundarias. Siguiendo la invasión, las plantas 
infectadas se marchitan y las hojas se deforman. La deformación de las hojas puede ser la 
respuesta del hospedero a la infección.          
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• Cáncer del Eucalytpus causado por  Coniothyrium 
 
El cáncer del Eucalyptus causado por Coniothyrium surgió como una de las amenazas más 
serias para la industria forestal en Sudáfrica. Esta enfermedad fue detectada en la región de 
la Tierra Zulú en 1990 y se extiende rápidamente de un área individual y relativamente 
limitada a más zonas del área forestal. Sin embargo, esta enfermedad se ha encontrado en 
otras zonas del País. 
 
Un número de especies de Coniothyrium son conocidos por causar enfermedades en las 
hojas del Eucalyptus. Aún no se conoce que esta enfermedad ocurra o se presente en otras 
partes del mundo, pero no necesariamente implica que este patógeno sea nativo de 
Sudáfrica. Por ejemplo, es posible que ocurra en áreas donde el Eucalyptus es originario. 
 
El cáncer ocasionado por Coniothyrium en Sudáfrica frecuentemente es conocido como 
“Enfermedad del sarampión” , por el hecho de que esta enfermedad ataca a los árboles 
jóvenes, deteniendo el crecimiento  y presentar pequeñas manchas obscuras en la corteza.  
 
Los clones que son altamente susceptibles a esta enfermedad, presentan heridas fusionadas, 
corteza frecuentemente rajada y exudados abundantes de quina. 
 
 
 
 

Enfermedad producida por P. psidii. Se observan halos de color amarillo alrededor de 
las manchas. 
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La infección típicamente se manifiesta durante el crecimiento del tejido de los troncos 
jóvenes. Sobre los clones susceptibles, esta infección surge como una espiga inflamada 
sobre los troncos de los árboles. Las células apicales son infectadas cesando el crecimiento 
del árbol. 
 
Se conoce muy poco sobre la biología de este patógeno. Sin embargo, se ha descubierto que 
las pequeñas células individuales de las esporas infectan directamente el tronco a través de 
la epidermis de los tejidos jóvenes de los troncos. Aparentemente Eucalyptus grandis es 
más susceptible a esta enfermedad.  
 
Actualmente, los medios más efectivos para evitar el cáncer de Coniothyrium es haciendo 
plantaciones de clones e híbridos resistentes. Por tanto, es de gran importancia realizar una 
cautelosa inspección sobre la presencia de esta enfermedad en las áreas de plantación y 
nunca plantar clones susceptibles a  este patógeno en áreas de alto riesgo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tronco con cáncer de aspecto 
espigado 

Tejido joven con daños severos 
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• Pudr ición de la raíz causada por  Armillaria. 
 
El devastador hongo que causa la pudrición de la raíz Armillaria, ha sido reportado en 
muchas partes del mundo en una extensa variedad de hospederos. Estos hongos son capaces 
de matar árboles sanos, atacar árboles estresados y pueden ser saprofíticos debilitando al 
árbol hasta morir. Esta enfermedad, generalmente se presenta cuando se realizan aclareos 
en bosques nativos para reforestación. Los hongos colonizan los tocones, que sirven como 
inóculos base infectando las plantaciones.  
 
En Sudáfrica la presencia de este patógeno es poco común, esto posiblemente se deba a que 
los bosques nativos no son abundantes en el País, por lo que se conoce muy poco sobre la 
patología de este hongo. 
 
El hongo de Armillaria spp., posee un amplio rango de hospederos que incluyen a los 
Eucalyptus, Pinus, manzanos, duraznos, litchis y una gran variedad de especies nativas. 
Este hongo es de importancia económica para algunas industrias.  
 
Los árboles infectados presentan hojas de color amarillo, reducción en el crecimiento y 
muerte de la copa, síntomas que son más notables después de la época de sequía. En las 
coníferas, se presenta acumulación de resina en las raíces en forma de collar. En los árboles 
muertos Armillaria presenta esteras gruesas de micelios color blanco debajo del tejido de 
las raíces, los rizomas se presentan en forma de cintas de zapato de color obscuro (aún no 
se han visto en Sudáfrica) y/o producción de setas cerca de la base de los árboles afectados. 
Esta estructura pocas veces puede verse. 
 
En el pasado, se han realizado intentos fallidos para limitar la expansión de esta 
enfermedad. Sin embargo, se ha encontrado que la infección aparentemente desaparece 
después de realizarse numerosas rotaciones en los pinos, debido a que el pino nativo o 
natural no predomina y de esta forma se reduce la base de alimento del hongo.  
 
Sin embargo, el control a través de la selección de especies resistentes, es una estrategia 
que se está considerando.  Aún no se han desarrollado investigaciones de carácter profundo 
sobre la patología de este hongo en Sudáfrica. 
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• Botryosphaeria 
 
En Sudáfrica el cáncer producido por Botryosphaeria, es una de las enfermedades más 
importantes para las especies de Eucalyptus. Esta enfermedad es causada por el hongo 
Botryosphaeria dothidea, conocido en muchas partes del mundo y comúnmente se asocia 
con la muerte de plantas maderables o leñosas. Estos hongos son considerados como 
oportunistas que se manifiestan bajo condiciones de estrés. En Sudáfrica los síntomas de 
estrés incluyen sequías, heladas tardías, vientos fríos y calientes y daños de insectos. 
 
Botryosphaeria dothidea, posee un rango amplio de hospederos entre las plantas 
maderables o leñosas, incluyendo todas las especies de Eucalyptus propagadas en 
Sudáfrica, siendo el E. camaldulensis una de las especies más susceptibles a este mal. 
 
La infección comúnmente se manifiesta con la muerte de la copa de los árboles, daños en el 
centro o corazón de los árboles produciendo madera descolorida rodeada por una gran 
vaina, que a menudo se extiende hacia el interior del árbol. Estos síntomas son comunes en 
E. grandis o en clones de esta especie y se presentan después de haber sido expuestos a 
vientos calientes.  
 
Uno de los síntomas más serios asociados con la infección de B. dothidea, es el desarrollo 
de cáncer en el tallo. Este cáncer es muy común en árboles estresados por sequías y son 
caracterizados por presentar tallos hinchados, corteza resquebrajada y grandes exudados de 
quino negro. 
 
En situaciones severas, se han encontrado síntomas similares en las ramas laterales y con 
frecuencia los tallos se rompen en el sitio donde se encuentra el cáncer.  El cáncer con B. 
dothidea de algunos árboles y clones de Eucalyptus se desarrolla alrededor de las ramas en 
forma de nudos. En estos casos los árboles no logran cicatrizar las ramas dañadas y 
alrededor de la base de las ramas se desarrollan receptáculos de quino. Estos receptáculos 
persisten en la madera y dan una apariencia que no es aceptada para la producción de 
madera. 
 
El daño generado por insectos, está asociado con las infecciones de Botryasphaeria, siendo 
una de las ocurrencias más serias la asociación de este hongo con el suculento escarabajo 
nativo. El insecto perfora la madera y crea un sitio de ingreso para B. dothidea, los hongos 
provocan una decoloración de la madera y de los receptáculos del quino.  
 
Los árboles bajo estrés y con síntomas de infección con B. dothidea, con frecuencia son 
infectados por Endothia gyrosa. Rajadura de corteza, particularmente en la base de los 
árboles es el síntoma más típico producido por este patógeno. En condiciones de humedad 
las cortezas dañadas presentan una coloración amarillo-anaranjado y en la superficie se 
observan las estructuras de los hongos. En algunas ocasiones E. gyrosa penetra en el 
cambium generando exudados de quino. 
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El manejo de pérdidas producidas por B. dothidea, es complicado por el hecho de que este 
patógeno sólo se manifiesta asociado a una gran variedad de factores ambientales. Las 
pérdidas pueden reducirse con la detección temprana de la enfermedad y con la plantación  
de especies o clones tolerantes a dicha enfermedad. 
 

 
 
 
 
 
 
7. VISITA AL ASERRADERO DE LA EMPRESA NORTHERN TIMBERS. 
 
Los aserraderos representan parte importante de la economía de las diferentes empresas del 
País, para la producción de muebles, astillas,  postes para minería, entre otros productos; 
como ya se sabe el aserrío consiste en la transformación mecánica que convierte los rollos 
de madera en diferentes productos, utilizando la mejor tecnología para lograr una mayor 
producción y calidad a menores costos.  
 
Los troncos que son llevados al aserradero, previamente son descortezados en campo y 
trozados en tamaños de 3.6 m a 4.8 m aproximadamente. Una vez en el aserradero estos 
troncos se clasifican por diámetro, donde los que poseen un diámetro de 17 cm a 27 cm son 
destinados a la producción de postes para minería, al igual que el corazón de los árboles de 
los cuales elaboran otros productos de menor calidad. Los troncos de mayor grosor son 
apilados y depositados en un compartimento durante un período de 5 a 6 meses 
aproximadamente con la finalidad de que pierdan humedad, una vez transcurrido este 
tiempo se colocan en los secadores para reducir la humedad hasta un 12%, donde la última 
etapa es de calor intenso. 
 
Técnicamente durante las primeras 10 horas se realiza el secado y otros son emparejados, 
una vez transcurrido este tiempo se procede a la aplicación de humedad, donde el secador 
detecta  las bajas de humedad y automáticamente agrega vapor crudo.  

Cáncer con Botryosphaeria 
Centro de madera muerta por la infección 

del árbol 
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Se evita el agregar agua en el proceso de humidificación, debido a que esta produce 
manchas o coloración en la parte externa de las tablas o productos, lo que ocasiona que la 
gente no consuma esos productos. 
 
Una vez obtenida la humedad deseada, los troncos son trasladados a la sección de madera 
seca para hacer la selección y  cortes para los diferentes productos, donde parte de estos 
productos se van a la planta de laminación para la elaboración de vigas y molduras, entre 
otros, el aserrín se utiliza para producir fuego en las calderas, el excedente de aserrín es 
incinerado en un incinerador sin humo para evitar contaminación. 
 
Con  los productos se procede a la comercialización, tanto en el País como en el Extranjero. 
 
 
8. VISITA A CAMPO EXPERIMENTAL DE LA EMPRESA MONDI. 
 
En base a la biodiversidad territorial,  se ha visto  la necesidad de desarrollar diferentes 
especies que se adapten a dichas condiciones geológicas y climáticas del País, con el fin de 
tener mejores aprovechamientos y rendimientos de los bosques  para cubrir sus 
necesidades.   Para esto se han diseñado campos experimentales para la aplicación de 
tecnologías con vías de obtener la mejor calidad, homogeneidad y rendimiento de plantas. 
 
Las plantaciones en este campo experimental se realizaron en altitudes comprendidas entre 
1250 m y 1300 m con inviernos muy calurosos, abundantes lluvias y temperaturas de 4ºC, 
con precipitaciones de 850 mm y temperaturas entre los – 4ºC a – 5ºC, donde se realizó la 
plantación de 21 clones con 3 repeticiones y 5 árboles. El mejor clon presentó un 
rendimiento de 40% por hectárea.  
 
Este tipo de diseños experimentales, permite conocer las especies que se adecuan a cada 
tipo de suelo y temperatura, calidad de planta, rendimientos, raleos, podas, aplicación de 
fertilizantes, herbicidas, control y manejo de enfermedades, entre otros.  
 
 
 
9. SISTEMA ELECTRONICO DE DETECCION DE INCENDIOS. 
 
Las plantaciones comerciales a través del País, poseen dos sistemas de detección de 
incendios. Uno de ellos es el utilizado de forma común en México, a través de torres de 
vigilancia en las áreas plantadas; el segundo consiste en un sistema electrónico en el cual se 
utilizan cámaras de video; este sistema se empieza a generalizar entre las empresas 
forestales de Sudáfrica.  
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Este sistema de cámaras funciona de la siguiente manera:  
 
El área de plantación posee siete torres de vigilancia y cada una cuenta con siete cámaras de 
video montadas sobre un movilizador y cubiertas con una caja con limpiadores, cada 
cámara tiene una capacidad de cobertura de 10 Km de distancia haciendo círculos de 360º 
en dos minutos, esto facilita la ubicación de áreas sobre el mapa (sistema de información 
geográfico). Las señales enviadas por las cámaras son a través de satélite. 
 
Las cámaras son controladas desde la torre de control a través una computadora, con 64 
megabytes en RAM.  
 
El sistema detecta: 
 
• Humo y reflejo del fuego en la noche.  
• Sistema de situación geográfica. 
• Simulación o seguimiento de posibles fuegos y el índice del peligro. 
 
Una vez localizado el incendio a través de las cámaras, la información es registrada 
ubicando  las coordenadas y transferidas al grupo encargado de apagar el fuego, que le 
corresponde al Centro de Combate de Incendios formado por las diferentes compañías 
forestales en la zona. 
 
Las principales causas de incendio en el País son: 
 
• En los bosques de Eucaliptos y Pinos la gente tiende a ahumar las colmenas con la 

finalidad de obtener la miel. 
• El uso de antorchas para alumbrarse por la noche. 
• Fuego intencional. 
 
 
La inversión de este sistema de detección va desde los $ 134,000 USD a los $ 156,000  
USD ( $ 1’125,600.00 a $ 1’310,400.00 M.N.) y el costo de operación para el combate de 
incendios tiene un costo aproximado de 10,000 rans/mes, $ 2,300 USD al mes ($ 19,320.00 
M.N. al mes). Las aportaciones son dadas por cada una de las empresas participantes en 
relación a la cantidad de áreas plantadas o patrimonios de suelo. 
 
 
9.1. Incendios. 
 
Durante los meses de invierno las plantaciones ubicadas en terrenos planos sufren de 
vientos muy calientes convirtiendo estas áreas en zonas susceptibles a incendios, esta 
situación aunada a la quema realizada por los agricultores crea zonas de peligro.  
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En Sudáfrica la práctica de quemas está controlada a través de la Ley de Forestación, que es 
la encargada de indicar las fechas en las cuales es permitido hacer las quemas.  
 
Para eliminar o reducir los desechos que quedan en los compartimentos o cuarteles de 
manejo, se emplean dos métodos; uno consiste en triturar esos residuos con un rodillo que 
contiene 20 ton. de agua y que tiene unas costillas o cuchillos, para cumplir tal función; el 
segundo continúa siendo el uso del fuego, principalmente en aquellos compartimentos que 
contienen excesos de residuos después de haberse efectuado la cosecha. El uso de fuego 
para esta actividad tiene efectos a favor y en contra. Como ganancia a corto plazo actúa 
como cama de ceniza, lo que ocasiona una buena reacción de crecimiento de las plantas. 
Como desventaja es que al momento de descomponer la materia orgánica de forma tan 
rápida el humus pierde el carbono orgánico y baja la capacidad tanto para retener la 
humedad como la medida con que se humedece, es decir, la capacidad de intercambio 
catiónico baja notablemente y a la larga la fertilidad del suelo disminuye. 
 
Para realizar esta actividad lo primero que se hace es fijarse en las condiciones 
meteorológicas, si se va hacer uso del fuego es conveniente contar por lo menos con una 
precipitaciones de 20 mm o más. Otro factor importante es el comportamiento de los 
vientos. 
 
Las quemas se realizan de forma perimetral, en franjas en las zonas más peligrosas y 
siempre bajo la supervisión de un forestal; los problemas  a los que se presentan cuando se 
hacen quemas tardías (entre los meses de abril y mayo) es que se  corre el riesgo de que el 
fuego pueda ir bajo tierra a través del sistema de raíces  y con los  vientos de los meses de 
agosto y septiembre el fuego salga a la superficie. 
 
 
9.2. Combate de incendios. 
 
 
En Sudáfrica, las empresas forestales han formado un grupo para el combate de incendios, 
de forma independiente al creado por el Gobierno, donde cada empresa aporta una cuota 
equivalente a la cantidad de hectáreas plantadas en la zona. 
 
Para el combate de incendios, se cuenta con pistas de aterrizaje dentro de las plantaciones, 
ubicadas de tal manera  que los aviones no sobrevuelan más de diez minutos entre el fuego. 
Es decir, se encuentran distribuidas de tal forma que permite que los aviones puedan bajar 
para cargar de líquido para el combate del fuego. 
 
Cada pista tiene capacidad para atender dos aviones “Dramada”, cada uno con una 
capacidad de 3,000 litros de agua, la solución utilizada es una mezcla de 3,000 litros de 
agua con 18 lt de espuma retardante “Fireatroll”  o “Fostcheck” .  
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El control del incendio se realiza con un avión de observación, cuya función consiste en 
coordinar las unidades terrestres y dirigir el bombardeo. Además, se emplean helicópteros 
1008 rusos, con una capacidad de 3,000 litros de agua, estos equipos bajan a las represas a 
tomar el líquido, son utilizados por su fácil manejo. 
 
La cuadrilla de combate de incendios terrestre se encuentra formada por:  Un conductor con 
un asistente y cuenta con un vehículo de 1 ton. con una capacidad de 500 a 600 litros de 
agua. Son unidades móviles muy rápidas y en alerta permanente, esta cuadrilla se encuentra 
en función durante todo el año. Esta unidad tiene una cobertura aproximada de 15 a 20 ha. 
 
El costo de uso de un avión de ala fija es de aproximadamente $ 800 USD/hrs, equivalente 
a  $ 6,720.00 M.N. la hora y otro avión para sobrevolar la zona (observación) que cuesta $ 
180 USD/hrs, equivalente a $ 1,512.00 M.N. la hora y el uso de helicóptero  tiene un costo 
de $ 1,300 USD que representan $ 10,920.00 M.N.  
 
 
10. RELACION EMPRESAS SILVICOLAS – COMUNIDAD 
 
El personal de la empresa Mondi, a través del tiempo y la experiencia, se han dado cuenta 
que la base del éxito de las plantaciones comerciales, además de lo mencionado 
anteriormente, es la aceptación de éstas por la comunidad, por lo que se han dado a la tarea 
de crear programas que involucren a la población en dicha actividad, con el fin de corregir 
los errores del pasado en cuestiones sociales, basándose en el plan de reestructuración y 
desarrollo del País. 
 
Para conseguir lo anterior esta empresa ha creado el Plan de Reconstrucción y Desarrollo 
para mejorar el nivel de vida de la comunidad. Con la finalidad de llevar a cabo este 
proyecto, se dieron a la tarea de detectar áreas susceptibles de plantación, identificando el 
potencial de ciertas áreas en la Provincia de la Tierra Zulú, pertenecientes a tribus. 
 
Para hacer uso de estas tierras, se pusieron en contacto con las autoridades más altas del 
Gobierno, plantearon su inquietud y así lograron contactarse con los “Unconi”  (jefes 
locales) encargados de las áreas tribales, iniciando en 1989 el proyecto Khulanathi, que 
significa “CRECE CON NOSOTROS”, como fuente adicional de la fábrica de fibra de 
Richard’s Bay. 
 
Las áreas potenciales fueron detectadas en Kwazulu para asegurar la madera. Estas áreas se 
encuentran medianamente pobladas y el programa Khulanathi se ha desarrollado con 
pequeños campesinos y granjeros que plantan Eucalyptus para la producción de madera 
pulpable, utilizando las tierras que anteriormente eran utilizadas o inadecuadamente 
utilizadas para actividades agrícolas. 
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El procedimiento para realizar el programa es el siguiente: 
 
• Un productor potencial interesado en participar en el Programa Khulanathi, hace 

contacto con el forestador local de Mondi y presenta el título de propiedad.  
 

En esta zona se encuentran aproximadamente 5,000 ha., que pertenecen a 3,000 
propietarios diferentes, con los que hay que convenir de manera individual. Cada 
forestal de la compañía tiene a su cargo más de 800 productores y más de 1,000 ha., a su 
vez cada forestador tiene un supervisor en el área. 

 
• Identificación del área susceptible de plantación, actividad realizada por el forestador y 

el productor. Esta área debe tener un mínimo de 1 hectárea, buenos suelos, buen clima y 
buen acceso. 

 
• Se realiza un convenio entre el propietario y la empresa, para establecer derechos y 

obligaciones. 
 
• Todas las plantas y fertilizantes son aportados por la empresa. El costo  se carga a la 

cuenta del préstamo hecho al propietario. La planta de Eucaliptos utilizada es de semilla 
o de clones de alta calidad. 

 
• El propietario prepara, planta y mantiene el área en condiciones aceptables para la 

empresa. En la mayoría de las áreas se encuentran contratistas que el propietario 
contrata, para realizar diferentes labores, sin intervención del personal de la empresa. 

 
• El préstamo inicial se realiza durante el primer año, para cubrir el costo de 

establecimiento y mantenimiento de las plantaciones. 
 
• En cada año subsecuente, se otorga un nuevo préstamo para cubrir los costos de la 

protección contra incendios y el mantenimiento. Se proporciona dinero en efectivo para 
la cosecha final. 

 
• La tasa de interés que se maneja sobre el préstamo es del 10% anual. El préstamo y los 

intereses son pagados una vez que la madera es vendida. Dicho préstamo es de $ 500 
USD/ha aproximadamente ($ 4,200.00 MN/ha). 

 
• La empresa y el propietario periódicamente revisan el progreso de las plantaciones. 
 
• Una vez que la madera ha llegado a la madurez,  en relación a lo acordado con la 

empresa (6 a 10 años para el Eucalyptus), la madera debe ser cosechada. La empresa 
compra y el propietario vende toda la madera cosechada de la plantación. El precio de 
la madera lo fija el mercado. 
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• Los productos de la venta son utilizados primero para pagar el préstamo e intereses, el 

resto es para pagar al propietario. La rentabilidad o rendimiento de cosecha de un 
propietario es de $ 4,500 USD/ha ($ 37, 800.00 MN) en promedio con una rotación de 6 
años, esta tarifa es el valor existente en el mercado. 

 
 
En resumen la empresa proporciona:  
 
• Planificación, programación y supervisión de las actividades. 
• Plantas. 
• Fertilizantes. 
• Financiamiento. 
• Expertos en selección de sitios, preparación de suelos, plantación, fertilización, control 

de maleza, protección de fuego y cosechado. 
• Comercialización. 
 
Los productores proporcionan: 
 
• Tierra. 
• Mano de obra para las diferentes actividades. 
 
Uno de los principios de este proyecto, es el de tomar la mejor tecnología disponible y 
usarla en condiciones de tercer mundo, maximizando los resultados.  
 
El objetivo principal de este proyecto, consiste en involucrar a la comunidad en las 
diferentes actividades de la forestación generando empleo para la población rural, además 
de permitirles el cultivo de plantaciones secundarias entre líneas con maíz, garbanzo, entre 
otras, para el consumo y negociación de la propia comunidad. 
 
 
11. PROBLEMATICAS. 
 
A pesar de los beneficios que representan las plantaciones, como es la producción de 
oxígeno, recuperación de suelos, captación de agua, generación de empleos, entre otros, el 
sector forestal en Sudáfrica se enfrenta a una serie de problemas enlistados a continuación: 
 
• Marcada variación de suelos y climas. 
• Uso del agua. 
• Erosión de suelos por caminos. 
• Biodiversidad. 
• Culturales. 
• Presiones ecológicas. 
• Plagas y enfermedades. 
• Incendios. 
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12. ESTRATEGIAS. 
 
Para amortiguar algunos de los problemas antes mencionados, se trabaja sobre las 
siguientes estrategias: 
 
Marcada var iación de suelos y climas: Desarrollo de especies resistentes o aptas para 
cada tipo de suelo y variación climática. Se invierten fuertes cantidades de dinero y tiempo 
en el  diseño de campos experimentales, para la aplicación de tecnologías con vías de 
obtener la mejor calidad, homogeneidad y rendimiento de las plantaciones. Para poder 
conseguir lo anterior, se ha establecido una red de 3,000 a 4,000 estaciones a lo largo del 
País para recabar información detallada de temperatura, precipitación, velocidad de viento, 
radiación, evaporación, entre otras. Esta red de estaciones se encuentra  formada por 
personal del Gobierno, la Comisión de Investigación de Agua, empresas forestales y 
algunas Universidades del País. 
 
Uso del agua: Se está disminuyendo el uso del agua en las plantaciones en algunas zonas 
del País, reduciendo su uso hasta una décima parte de la utilizada con anterioridad, se dio 
inicio al uso del super absorbente o hidrogel. 
 
Biodiversidad: Sudáfrica presenta una gran biodiversidad de especies de interés, tanto para 
el turismo internacional como el local generando entradas de dinero al País, por lo que las 
compañías forestales han destinado hasta el 15% de las zonas de plantación para desarrollar 
planes de conservación de estas especies, buscando el equilibrio entre la producción y el 
medio ambiente.  
 
Culturales: Como ya se mencionó anteriormente se presentan una serie de problemas con 
las comunidades situadas a lo largo de las plantaciones, para lo cual las diferentes 
compañías se han dado a la tarea de crear una serie de estrategias con el fin de involucrar 
dichas comunidades en las diferentes actividades del sector forestal, creando programas 
como “el proyecto Khulanathi” , descrito anteriormente. Además se les permite el cultivo de 
plantaciones secundarias entre líneas con maíz, garbanzo, entre otras, para el consumo y 
comercialización de la propia comunidad.  
 
Plagas y enfermedades:  Se formó el Programa de Patología de los Arboles, cuyo objetivo 
es el hacer diagnósticos de laboratorio, desarrollar programas de investigación enfocados al 
monitoreo de enfermedades. Se destinan áreas para la investigación de patógenos dentro de 
las plantaciones. 
 
 
Incendios: Para prevención de incendios, se evita en lo posible el uso de fuego para el 
control de desechos; se preparan  brechas corta fuego, se diseña el programa de combate de 
incendios, inversión en sistemas electrónicos (cámaras) para su detección e inversión de 
presupuesto necesario para el combate y control de los mismos.  
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13. COMENTARIOS. 
 
El Comercio Internacional de madera rolliza para pulpa y astilla (chips) alcanzó volúmenes 
y precios récords en 1995, como consecuencia de un gran impulso en el mercado de la 
pulpa, alcanzando precios máximos de $ 900 USD/Ton a $ 1,000 USD/Ton para 1995 y a 
mediados de 1996 tuvo un precio de $ 450 USD/Ton a $ 500 USD/Ton. 
 
En los últimos tiempos se han establecido plantaciones de especies exóticas de rápido 
crecimiento, principalmente en el hemisferio sur. Sin embargo, actualmente sólo un 11% de 
la oferta mundial de madera para pulpa es provista por estas plantaciones, situación que 
cambiará, ya que se estima que la producción de madera de estas plantaciones tendrá un 
incremento alcanzando un total de 270 millones de metros cúbicos para el año 2015. 
 
Según el Anuario de Productos Forestales de 1996 publicado por la FAO, el consumo 
mundial estimado de madera rolliza en 1995 fue de aproximadamente 3,600 millones de 
m3, de los cuales 1,600 millones de m3 se destinaron a la industria y el resto fue utilizado 
como combustible. El consumo total de la industria de la pulpa y el papel en 1995 fue de 
670 millones de m3, donde la mayor parte de la madera para pulpa proviene de bosques 
nativos y plantaciones de especies nativas. En 1993 sólo el 11% provino de plantaciones de 
especies exóticas. El 70% del total de madera para pulpa es de coníferas y el 30% de 
latifoliadas. 
 
Los recursos forestales mundiales se enfrentan a una presión sostenida de la demanda, 
como consecuencia del incremento de la población mundial. Las tendencias indican un 
aumento de un 20% en la población mundial y se estima que llegará al doble en los 
próximos 35 años. Este aumento de la población, asociado a una mejor en la calidad de vida 
y el desarrollo de las economías de los países emergentes provocará un incremento en el 
consumo per cápita de madera y productos forestales en los próximos diez años. 
 
Las plantaciones existentes serán la única fuente de futuros incrementos en la extracción de 
madera. Existe un pequeño excedente disponible de pulpa celulósica en el corto plazo, 
proveniente de plantaciones de rápido crecimiento localizadas principalmente en el 
hemisferio Sur (Oceanía, América Latina y Africa). A pesar de ello, la pulpa de estos 
centros emergentes de producción no compensará significativamente la oferta de las fuentes 
tradicionales de suministro. 
 
 La creciente escasez de oferta de madera rolliza de coníferas en América del Norte será 
contrarrestada por un incremento en la cosecha de otras regiones principales de producción, 
especialmente Europa Oriental y Occidental, los Países nórdicos y el hemisferio sur. Los 
bosques en América del Sur y Europa Oriental deberán incrementar su participación en la 
producción mundial.  
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Dentro de las Plantaciones Forestales del mundo, resalta la importancia del género 
Eucalyptus con un total de 5’610,000 representando un 38.6% del total de hectáreas 
disponibles de madera. El género Pinus, posee 7’185,000 ha., siendo el 49.4% de las 
14’526,000 ya disponibles a nivel mundial. El porcentaje restante corresponde a otras 
latifoliadas, de las cuales 10,000 ha. de Eucalyptus y 10,000 ha. de Pinus caribea son 
producidos en México, mientras que para Sudáfrica se reportan las siguientes especies con 
sus correspondientes hectáreas de producción: Eucalyptus 530,000 ha, Acacia 120,000 ha, 
P. elliottii y P taeda 300,000 ha, P. radiata 150,000 ha y P. patula 350,000 ha. Cabe 
mencionar que algunos de los pinos antes mencionados son de origen mexicano. 
 
Sudáfrica se encuentra ubicada después de la Unión Europea con un área forestal de 
1’428,630 hectáreas, donde el 60% de la producción de pulpa es para exportación. Además 
de los “chips” , producen taninos para curtiduría, entre otros productos. 
 
La base para lograr el éxito de las plantaciones es el manejo eficiente de los diferentes 
procesos, como son producción y selección de planta de calidad adecuada para el sitio 
destinado para la plantación; optimización de costos, tiempo y rendimiento del equipo. Esto 
se logra con el desarrollo de programas estratégicos, tácticos y operativos. 
 
Los empresarios forestales Sudafricanos, están conscientes que para lograr un buen 
rendimiento de cosecha, lo cual se transforma en dinero, es necesario establecer bosques 
homogéneos de buena calidad y para lograr este fin cada empresa ha diseñado sus 
programas de mejoramiento genético, incluyendo huertos semilleros, bancos clonales y  
han destinado áreas para diseños experimentales, independientemente de los programas 
desarrollados por el Gobierno. Es decir, invierten lo necesario en personal capacitado para 
el desarrollo de estas actividades. 
 
Es importante involucrar a las comunidades en las diferentes actividades que se realizan en 
las Plantaciones Comerciales, generando diferentes beneficios tanto para la empresa 
forestal como para el habitante rural. De esta manera, a la empresa forestal se le facilita la 
contratación de mano de obra, genera empleo a la población rural, permite el cultivo de 
leguminosas y otras especies entre las plantaciones que son el beneficio de los pobladores y 
esto a su vez se traduce en control de las malezas que compiten con los árboles (control 
manual de malezas), además de incorporación de Nitrógeno al suelo en forma natural 
(enriquecimiento del suelo).  
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14. SUDAFRICA – JALISCO. 
 
Actualmente en México se está iniciando la apertura de esta ideología o visión para el 
aprovechamiento de diversas especies.  En los Estados de Chiapas, Veracruz y Tabasco, en 
febrero de 1993 se inició el proyecto “Plantaciones Forestales del Sureste, S.A. de C.V.”  
(PLANFOSUR) con una visión muy clara que consiste en  producir material celulósico a 
partir de Eucalyptus para la obtención de astillas, celulosa y papel, con el compromiso de 
asegurar el uso sustentable de los terrenos donde establece sus plantaciones, para el 
beneficio de las generaciones venideras y la protección del medio ambiente, lo cual se 
logrará con el soporte de conocimientos científicos que se han generado tanto en el País 
como en el extranjero, cumpliendo la normatividad forestal y ecológicas de México.  
 
La actividad forestal en el Estado de Jalisco se ha caracterizado en los últimos años por 
presentar una serie de situaciones, reportando de diferentes maneras pérdida anual de partes 
considerables de suelos forestales, afectándose la biodiversidad de las selvas y bosques 
aunados a diversas alteraciones ambientales. Como resultado de lo anterior el Gobierno del 
Estado se dio a la tarea de implantar el Programa de Desarrollo Forestal de Jalisco 
(PRODEFO), que contempla la aplicación de tecnología de vanguardia transferida por la 
Fundación Chile, bajo la estrategia fundamental de formación de grupos de transferencia 
tecnológica, conformada por técnicos, productores e industriales forestales de la entidad. 
 
El  Estado de Jalisco cuenta con 80,137 km2, con terrenos accidentados por la Sierra Madre 
Occidental, Sierra Volcánica Transversal y Sierra Madre del Sur. Clima cálido, templado o 
frío según la altitud. Por su estratégica localización y adecuadas vías de comunicación es 
uno de los Estados  que tiene acceso tanto al mercado interno como externo.  Del territorio 
Estatal tan sólo el 21% es de vocación forestal.   
 
Actualmente el Estado de Jalisco silvícolamente hablando, se encuentra en el quinto lugar a 
nivel Nacional con un área aproximada de 2.4 millones de hectáreas de bosques naturales,  
ubicadas en su mayoría en la parte Sur, produciéndose aproximadamente 257,000 m3 de 
madera en rollo extraída básicamente de los bosques naturales del Estado. 
 
Debido a las condiciones climáticas con las que cuenta, la diversidad de suelos y el acceso 
a la mano de obra, el Estado de Jalisco es el candidato adecuado para el desarrollo de 
Plantaciones Comerciales tanto de Eucaliptos como de Pinos. Como se mencionó 
anteriormente Sudáfrica cuenta con una gran diversidad de climas y calidad de suelos 
desarrollando plantaciones comerciales de diversas especies de Eucalyptus y Pinus de 
origen mexicano ubicadas en zonas planas y de declives, con suelos aparentemente pobres 
de clima frío. 
 
Las selvas del Estado se encuentran degradadas, con bajas existencias volumétricas por 
hectárea en consecuencia es factible pensar en la reforestación con especies nativas, tales 
como: Cedro rojo, primavera amarilla, rosa morada, habillo, más algunos eucaliptos como 
E. urophylla y E. urophylla-grandis. 
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Acacia mearnsii crece en clima caluroso y seco, de 400 m a 1,200 m de altitud, es rica en 
taninos y considerando estas características se puede considerar su introducción en las 
zonas áridas de los Altos de Jalisco. 
 
El éxito para obtener una alta rentabilidad en las plantaciones comerciales se debe a un 
conjunto de cosas como es la planeación, cooperación (entre el Gobierno, Empresas 
Privadas, Pequeños Propietarios), inversión, investigación e integración de las comunidades 
a las diferentes actividades de la forestación.  



Porcentaje Porcentaje
Privado Público Total Propiedad Propiedad

Especies Privada Pública
Madera blanda 404,101 353,732 757,833 53.3% 46.7%
Eucalyptus grandis 371,312 48,579 419,891 88.4% 11.6%
Otras gomas 117,395 19,939 137,334 85.5% 14.5%
Acacia mearnsii 98,740 6,588 105,328 93.7% 6.3%
Otras 2,983 5,261 8,244 36.2% 63.8%
Total 994,531 434,099 1,428,630 69.6% 30.4%

Porcentaje
Total del

Provincia Madera blanda Madera dura Total Area
Provincia Norte 33,175 30,695 63,870 4.5%
Mpumalanga 312,374 276,944 589,318 41.2%
Provincia Noroeste 0 0 0 0%
Gauteng 0 0 0 0%
Estado libre 0 108 108 0%
KwaZulu/Natal 196,362 335,498 531,860 37.2%
Cabo Este 138,760 22,252 161,012 11.3%
Cabo Norte 0 0 0 0%
Cabo Oeste 77,162 5,300 82,462 5.8%
Total R.S.A. 757,833 670,797 1,428,630 100%

Porcentaje Porcentaje
Privado Público Total Propiedad Propiedad

Provincia Privada Pública
Provincia Norte 38,915 24,955 63,870 60.9% 39.1%
Mpumalanga 445,982 143,336 589,318 75.7% 24.3%
Provincia Noroeste 0 0 0 0% 0%
Gauteng 0 0 0 0% 0%

Areas de plantación por especie por tipo de propietario.

Area de plantación por especie por Provincia.

Area de plantación por Provincia y tipo de propietario.

Hectáreas

Hectáreas

1994-1995

Area de Plantación (hectáreas)

1994-1995



Estado libre 100 8 108 92.6% 7.4%
KwaZulu/Natal 452,092 79,768 531,860 85% 15%
Cabo Este 33,541 127,471 161,012 20.8% 79.20%
Cabo Norte 0 0 0 0% 0%
Cabo Oeste 23,901 258,561 282,462 29% 71%
Total R.S.A. 994,531 634,099 1,628,630 69.6% 30.4%



Nombre del producto Ingrediente activo Uso
GARLON Triclopir (3,5,6-tricloro-2 piridinil oxiacetato) Usado como un tratamiento de control de 

Butoxietil este. Con un contenido de ticlopir no tocones en una solución al 2% con diesel,
menor de 71.3%. siendo muy efectivo.
No menos de: 61.6%
(Equivalente a 480 g I.A./lt a 25ºC).

RELAY O HARNESS Acetoclor: 2 Cloro N (etoximetil)-N-(2 etil-6- Este herbicida es utilizado como preemergente
metilfenil) acetamida. No menos de 75.3%. La dosis de aplicación es de 0.34 l/ha
(Equivalente a 839 g I.A./lt). alrededor de cada árbol.

SERADIX 4 (indol-3-yl) ácido butírico 8 gr/Kg. Hormona en polvo para estimular el rápido 
crecimiento y desarrollo de la raíz.

ROUND UP Glifosato Sistémico,post emergente. Controla la mayoría
de las malezas . No presentra selectividad a
cultivos. No se debe aplicar sobre el follaje.

PRODUCTOS QUIMICOS EMPLEADOS EN SUDAFRICA



Edad (años) Densidad (Arb/ha) Edad (años) Densidad (Arb/ha)
0 820 0 1,100
4 500 10 650
8 275 15 450

* Para la empresa North Timber, con la finalidad de obtener

  madera para muebles (madera de alta calidad).

  El producto obtenido a los ocho años es utilizado para postes

  de teléfono o minería.

RALEOS APLICADOS EN SUDAFRICA



PLANEACION DE COSECHA DE COM PARTIM IENTO

Plantación Tweefontein Código del ter reno 134.1.1u(2)
Número de compar timento N3 Clasificación de la pendiente Plano Bosques indígenas naturales No
Area del compar timento 12.2 Escabrocidad del ter reno Parejo Zona r ivereña Sí
Especies P. Taeda % de resina Elliottii N/A Otros Estepas

PLANEACION TACTICA DE PRE COSECHA
Sistema de cosecha Extracción del terreno al lugar de desembarque
Equipo Grapple skidder, sierra de cadena, apiladora de Desembarcaderos planeados Sí

tres ruedas.
Método de corte Dirección con motosierra Rutas de extracción marcadas Sí
Transporte Largo del corte de troncos. Dirección de cor ta determinadas Sí
Compartimiento de clima húmedo No M apa de planeación completo Sí

Sistema de balance Volumen diar io: 447

Equipo Producción diar ia Número requer ido Personal Número
Grapple skidder 447 1.5 2
Cable skidder 0 Marcadores de oficina 2
Apiladora de tres neumáticos 447 2 Capturista en campo 2
Contorno + apiladora de tres 0 Operador del cable skidders 4
neumáticos Operador del Skyline 0
Guía + apiladora de tres neumáticos 0 Operador del Hi lead 0
Motosierra - Derribo 447 6
Motosierra - Trozado 447 4 Volumen/día hombre 18.95
Feller/buncher 0
*  NB skyline y Hi leads tienen tres neumáticos por máquina.

Chapa 576 Chapa 0 Chapa -576
Tronco podados 565 Tronco podados 0 Tronco podados -565
Tronco sin podar 2,055 Tronco sin podar 0 Tronco sin podar -2.055
Madera para pulpa 571 Madera para pulpa 0 Madera para pulpa -571
Total 3,767 Total 0 Total -3, 767

Días planeados para completar  los 7.1
compar timentos
Días actuales para completar   los
compar timentos

Consideraciones ambientales

Planeación Pre cosecha

Volumenes planeados Volúmenes actuales Var iación



COSTOS DE LA PLANEACION DE LA COSECHA

Plantación Tweefontein Código del ter reno 134.1 1u(2)
Número de compar timentos N3 Clasificación de la pendiente Plano
Area de compar timentos 12.2 Escabrocidad del ter reno Parejo
Especies P. Tae. % resina P. elliottii N/A

Equipo Horas USD M .N. Costo total Costo/m3

Cat Grapple Skidder 83.7 27.00 227.00 0 0
Cargadora 85.6 7.00 59.00 0 0
Cadenas 85.6 7.00 59.00 0 0
Motosierras 458.7 3.00 25.00 0 0
Tractor 464.7 1.00 8.00 0 0
Personal sin máquinaria 128.7 24.00 202.00 0 0
Total 1,307.04 69.00 580.00 0 0

Costos actuales

Equipo Horas USD M .N. Costo total Costo/m3

Cat Grapple Skidder 27.00 227.00 0 0
Cargadora 7.00 59.00 0 0
Cadenas 7.00 59.00 0 0
Motosierras 3.00 25.00 0 0
Personal de mensajería samag 1.00 8.00 0 0
Personal sin máquinaria 24.00 202.00 0 0
Total 69.00 580.00 0 0

Var iación

Equipo USD M .N. USD M .N. USD M .N.
Cat Grapple Skidder 2,272.00 19,076.00 0 0 2,272.00 19,076.00
Cargadora 578.00 4,855.00 0 0 578.00 4,855.00
Cadenas 578.00 4,855.00 0 0 578.00 4,855.00
Motosierras 1,111.00 9,341.00 0 0 1,111.00 9,341.00
Tractor 673.00 5,653.00 0 0 673.00 5,653.00
Personal sin máquinaria 3,146.00 26,426.00 0 0 3,146.00 26,426.00
Total 8,358.00 70,206.00 0 0 8,358.00 70,206.00

Var iación

Costo/hora

Costo/hora

Costo planeado Costo actual



PLANEACION DE COSECHA DE COMPARTIMIENTO

Plantación Tweefontein Código del ter reno 134.1.1u(2)
Número de compar timento N3 Clasificación de la pendiente Plano Bosques indígenas naturales No
Area del compar timento 12.2 Escabrocidad del ter reno Parejo Zona r ivereña Sí
Especies P. Taeda % de resina Elliottii N/A Otros No

PLANEACION TACTICA DE PRE COSECHA
Sistema de cosecha Extracción del terreno al lugar de desembarque
Equipo Grapple skidder, sierra de cadena, apiladora de Desembarcaderos planeados Sí

tres ruedas.
Método de corte Dirección con motosierra Rutas de extracción marcadas Sí
Transporte Troncos cortados en camiones de 14 Ton. Dirección de cor ta determinadas Sí
Compartimiento de clima húmedo No Mapa de planeación completo Sí

Sistema de balance Volumen planeado diar iamente: 385
Volumen diar io actual: 366.44

Equipo Producción diar ia Número requer ido Personal Número
Grapple skidder 385 1 2
Cable skidder 0 Marcadores de oficina 2
Apiladora de tres neumáticos 385 2 Capturista en campo 2
Contorno + apiladora de tres 0 Operador del cable skidders 4
neumáticos Operador del Skyline 0
Guía + apiladora de tres neumáticos 0 Operador del Hi lead 0
Motosierra - Derribo 385 6
Motosierra - Trozado 385 4 Volumen planeado/día hombre 17.38
Feller/buncher 0 Volumen actual/día hombre 15.83
*  NB skyline y Hi leads tienen tres neumáticos por máquina.

Chapa 576 Chapa 504.436 Chapa -71.564
TTC madera para aserrío 2,620 TTC madera para aserrío 3133.383 TTC madera para aserrío 513.383
Otras maderas aserrables Otras maderas aserrables 1.11 Otras maderas aserrables 1.11
Madera para pulpa 571 Madera para pulpa 25.458 Madera para pulpa -545.542
Total 3,767 Total 3,664.387 Total -102.613

Días planeados para completar  los 9.8
compar timentos
Días actuales para completar   los 10
compar timentos

Consideraciones ambientales

Planeación Pre cosecha

Volumenes planeados Volúmenes actuales Var iación



COSTOS DE LA PLANEACION DE LA COSECHA

Plantación Tweefontein Código del ter reno 134.1 1u(2)
Número de compar timentos N3 Clasificación de la pendiente Plano
Area de compar timentos 12.2 Escabrocidad del ter reno Parejo
Especies P. Tae. % resina P. elliottii N/A

Equipo Horas USD M .N. USD M .N. USD M .N.
Cat Grapple Skidder 83.7 27.00 227.00 2,272.00 19,085.00 0.60 5.04
Cargadora/Cadena 114.2 7.00 59.00 771.00 6,476.00 0.20 1.68
Otro
Motosierras 890.4 2.00 17.00 2,157.00 18,119.00 0.57 4.79
Tractor 636 1.00 8.00 921.00 7,736.00 0.24 2.02
Personal 216.7 24.00 202.00 5,298.00 44,503.00 1.42 11.92
Total 1,941.00 61.00 513.00 11,419.00 95,919.00 3.03 25.45

Costos actuales

Equipo Horas USD M .N. USD M .N. USD M .N.
Cat Grapple Skidder 96 27.00 227.00 2,605.00 21,882.00 0.69 5.78
Cargadora/Cadena 112 7.00 59.00 756.00 6,350.00 0.20 1.68
Otro 26.00 218.00 0 0 0 0
Motosierras 728 2.00 17.00 1,763.00 14,809.00 0.47 3.95
Tractor 520 1.00 8.00 753.00 6,325.00 0.20 1.68
Personal 221.5 24.00 202.00 5,415.00 45,486.00 1.44 12.09
Total 1,677.5 87.00 731.00 11,292.00 94,852.00 3.00 25.20

Var iación

Equipo USD M .N. USD M .N. USD M .N.
Cat Grapple Skidder 2,272.00 19,085.00 2,605.00 21,882.00 -333.00 -2,797.00
Cargadora 771.00 6,476.00 756.00 6,350.00 14.53 122.00
Cadenas 0 0 0 0
Motosierras 2,157.00 18,119.00 1,763.00 14,809.00 393.00 3,301.00
Tractor 921.00 7,736.00 753.00 6,325.00 168.00 1,411.00
Personal 5,298.00 44,503.00 5,415.00 45,486.00 -117.00 -983.00
Total 11,419.00 95,919.00 11,292.00 94,852.00 125.68 1,056.00

Var iación

Costo/hora

Costo/hora

Costo planeado Costo actual

Costo/m3Costo total

Costo/m3Costo total
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2. RALEO MECANIZADO CON SKIDDER 
 
2.1. Var iables consideradas. 

- Distancia máxima de madereo: 350 m 
- Pendiente máxima de trabajo: 35% 
- Productos a obtener: aserrable, pulpable y polines. 
- Volumen a extraer por hectárea: mayor a 50 m3/ha. 
- Madereo cuesta abajo y arriba. 
- Arrumado sin problema a orilla de camino. 
- Intervención: 2º raleo. 

 
2.2. Esquema de trabajo: 
 
                      Rendimiento 
      Actividad  No. Personas  (m3/jornal)       Descr ipción 
 
Motosierrista   6      13.2  Volteo, desrrame y trozado. 
Engavillador   3      26.4  Engavillado de trozos para los  
        Bueyes. Uno por cada 2 moto – 
        sierrista. 
Boyeros   2     39.6  Madereo de gavillas a línea de 
        Tránsito del skidder.  
        Uno por cada 3 motosierrista. 
Engav/Estrobero  2     39.6  Engavillado de trozos para el  
        Skidder en la línea de tránsito. 
        Estrobado para el skidder. 
Madereo   1     79.2  Madereo en gavilla de 1.4 M.R.  
        Por viaje. 
Arrumador   2     39.6  Arrumado y apilado de la madera 
        a orilla de camino o cancha. 
 
 
2.3.  Organización del trabajo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motosierrista 1 

Motosierrista 2 

Motosierrista 5 

Motosierrista 6 

Engavill.1 
(p/bueyes) 

Madereo 
(bueyes) 

Engavill.1 
(p/skidder) 

Madereo 
(skidder) 

Arrumador 

Engavill.1 
(p/bueyes) 

Madereo 
(bueyes) 

Engavill.1 
(p/skidder) 

Madereo 
(skidder) 

Arrumador 

(A línea de tránsito) (A orilla de camino)

 

(A línea de tránsito) (A orilla de camino)

 



3. RALEO MECANIZADO CON TRINEUMATICO 
 
 
3.1. Var iables consideradas: 

- Distancia máxima de madereo: 180 m. 
- Pendiente máxima de trabajo: 15% 
- Productos a obtener: Aserrable, pulpable y polines. 
- Volumen a extraer por hectárea: mayor a 50 m3/ha. 
- Madereo cuesta abajo. 
- Arrumado sin problema a orilla de camino. 
- Intervención: 2º raleo. 
- Densidad residual de trabajo: menor a 450 árboles/ha. 

 
 
3.2. Esquema de trabajo 
 
 
                      Rendimiento 
      Actividad  No. Personas  (m3/jornal)       Descr ipción 
 
Motosierrista   7       13  Volteo, desrrame y trozado. 
Engavillador   3       26  Engavillado de trozos. Uno por 
        Cada 2 motosierristas. 
Madereo   1       91  Madereo de gavillas de 0.4 HR  
        por viaje y arrumado a orilla de 
        camino o cancha. 
 
 
 
3.3. Organización del trabajo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motosierrista 1 

Motosierrista 2 

Motosierrista 6 

Motosierrista 7 

Engavillador 
1 

Madereo 
(Trineumático) 

Arrumado 
(Trineumático) 

Engavillador 
3 

Madereo 
(Trineumático) 

Arrumado 
(Trineumático) 



4. TALA RASA CON SKIDDER 
 
4.1. Var iables consideradas: 

- Distancia máxima de madereo: 250 m. 
- Pendiente máxima de trabajo: 35% 
- Productos a obtener: Aserrable y pulpable. 
- Madereo cuesta abajo y arriba. 

 
4.2. Esquema de trabajo: 
 
 - Maquinaria:  Skidder. 
 - Marca:  Caterpillar. 
 - Modelo:  518 
 - Potencia:  130 HP 
 
 
                                  Rendimiento 
      Actividad            No. Personas  (m3/jornal)       Descr ipción 
 
Motosierrista (Bosque)  2         65  Volteo, desrrame. 
Motosierrista (Cancha)  1       130  Desrrame y trozado. 
Estrobero    1       130  Estrobar para el skidder. 
Hachero    1         65  Apoyo desrrame. 
Arrumador    1       130  Ordenar el MR. 
Calibrador    1       130  Calibrar los trozos. 
Boyero     1       130  Madereo y clasificación  
         de trozos cortos. 
 
 
 
4.3. Organización del trabajo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector volteo 
Moto 1 
Moto 2 

Madereo 
Skidder Estrobero 

Moto cancha 
Calibrador 

Skidder 
- Clasificado 
- Arrumado 

(bueyes) 

 
Skidder 

 



5. TALA RASA CON DOS SKIDDER/TRINEUMATICO 
 
5.1. Var iables consideradas: 

- Distancia máxima de madereo: 400 m. 
- Pendiente máxima de trabajo: 35% 
- Productos a obtener: Aserrable y pulpable. 
- Madereo cuesta abajo y arriba. 

 
5.2. Esquema de trabajo: 
 
 - Maquinaria:  Skidder 1  –  Skidder 2  - Trineumático 
 - Marca:  Caterpillar - Caterpillar - Bell 
 - Modelo:  518  - 518  - Ultra Logger 
 - Potencia:  130 HP - 130 HP - 68 HP 
 
 
                                  Rendimiento 
      Actividad            No. Personas  (m3/jornal)       Descr ipción 
 
Motosierrista (Bosque)  4         58  Volteo, desrrame. 
Motosierrista (Cancha)  2       115  Desrrame y trozado. 
Estrobero    2       115  Estrobar para el skidder. 
Hachero    2       115  Apoyo desrrame. 
Calibrador    2       115  Calibrar los trozos. 
 
 
 
5.3. Organización del trabajo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector Volteo 1 
 
Moto 1 
 
Moto 2 

 
Skidder 1 

 

Moto cancha 
Trozado 

Cancha 1 

Estrobero 

Sector Volteo 2 
 
Moto 1 
 
Moto 2 

Estrobero 
 

Skidder 2 
 

Moto cancha 
Trozado 

Cancha 2 

Trineumático 
- Clasificado. 
- Arrumado. 



6. TALA RASA CON DOS SKIDDER/TRINEUMATICO 
 
6.1. Var iables consideradas: 

- Distancia máxima de madereo: 300 m. 
- Pendiente máxima de trabajo: 35% 
- Productos a obtener: Aserrable (20%)  y pulpable (80%). 
- Madereo cuesta abajo y arriba. 

 
6.2. Esquema de trabajo: 
 
 - Maquinaria:  Skidder 1  –  Skidder 2  - Trineumático 
 - Marca:  Caterpillar - Caterpillar - Tecfor 
 - Modelo:  518  - 518  - Bigtec 
 - Potencia:  130 HP - 130 HP - 68 HP 
 
 
                                  Rendimiento 
      Actividad            No. Personas  (m3/jornal)       Descr ipción 
 
Motosierrista (Bosque)  8         30  Volteo y desrrame. 
Motosierrista (Cancha)  2       118  Desrrame y trozado. 
Estrobero    2       118  Estrobar para el skidder. 
Hachero    2       118  Apoyo desrrame. 
Calibrador    1       236  Calibrar los trozos. 
 
 
 
6.3. Organización del trabajo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector volteo 1 
Moto 1 
Moto 2 
Moto 3 
Moto 4 

Estrobero 
Estrobero 

Skidder 
1 

Moto Cancha 
Trozado 

Sector volteo 2 
Moto 1 
Moto 2 
Moto 3 
Moto 4 

Estrobero 
Skidder 

2 
Moto Cancha 

Trozado 

Cancha 1 

Cancha 2 

Trineumático 
- Clasificado. 
- Arrumado. 



7. RALEO CON TORRES 
 
7.1. Var iables consideradas: 

- Distancia máxima de madereo: 300 m. 
- Pendiente máxima de trabajo: mínima: 20 a  25% 

        Máxima: 100% 
- Productos a obtener: Pulpa 2.44 m., diám. Mín. 10 cm. 

     Trozos: 4.15 m, diám. Mín. 16 cm. 
- Volumen a extraer por hectárea: mínima: 35 m3. 

Máxima: 100 m3. 
- Tipo de madereo: Cuesta arriba. 
- Arrumado: Con trineumático en orilla de camino. 
- Tipo de intervención: Primer y segundo raleo comercial. 

 
 
7.2. Esquema de trabajo: 
 - Maquinaria:  Torre de madereo, sistema “Skyline”  
 - Marca y modelo: URUS I, 300 m. cable aéreo. 
 - Potencia:  80 HP 
 
                       Rendimiento 
      Actividad   No. Personas  (m3/jornal)       Descr ipción 
 
Motosierrista   4        7.9  Volteo, desrrame, trozado, una 
        Cancha. 
Estrobero   2      15.8  Estrobado de trozos. 
Jefe de línea   1      31.7  Orden de estrobado y madereo. 
Ayudante de cancha  1      31.7  Desestrobado y repase desrramado. 
Operador trineum.  1      63.3  Limpia línea y arrumado. 
Operador Torre  1      31.7  Madereo de trozos. 
 
 
7.3. Organización del trabajo: 
 
       Volteo y desrrame    Estrobado   Dirección   Madereo   Desestrobado   Limpia línea   Trozado   Arrumado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motosierrista 
1 

Motosierrista 
2 

Motosierrista 
3 

Estrobl 2 

Jefe de 
línea 

Op. Torre Ay. 
cancha Op 

trineum 

Moto-
sierrista 

4 

Op. 
Trineum 



8. TALA RASA CON TORRES 
 
8.1. Var iables consideradas: 

- Distancia máxima de madereo: 500 m. (normalmente). 
- Pendiente máxima de trabajo: mínima: 30 a  35% 

        Máxima: 100% 
- Productos a obtener:  Trozos aserrables de 12.40 m. 

           8.30 m; 4.15 m. 
- Volumen a extraer por hectárea: mayor a 300 m3. 
- Tipo de madereo: Cuesta arriba. 
- Arrumado y ordenamiento cancha: Con cargador frontal. 

 
 
8.2. Esquema de trabajo: 
 - Maquinaria:  Torre de madereo, sistema “Skyline”  
 - Marca y modelo: URUS II, 500 m. cable aéreo. 
 - Potencia:  110 HP 
 
                     Rendimiento 
      Actividad      No. Personas       (m3/jornal)       Descr ipción 
 
Motosierrista (Bosque) 2      45.8  Volteo, desrrame. 
Motosierrista (Bosque) 1      91.7  Trozado. 
Estrobero   2      45.8  Estrobar trozos al carro. 
Ayudante de cancha  2      45.8  Desestrobar y arrumar pulpa. 
Calibrador   1      91.7  Calibrador diámetro trozos. 
Operador Torre  1      91.7  Madereo de trozos. 
Jefe de línea   1      91.7  Orden de estrobado y madereo. 
Operador cargador  1      91.7  Limpia línea, arruma y carga  

Caminos. 
 
 
 
8.3. Organización del trabajo: 
 
Volteo y desrrame   Estrobado   Dirección   Madereo   Desestrobado   Limpia línea    Trozado    Arrumado   Calibrac.   Carguío camiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Motosierrista 

1 

 
Motosierrista 

2 

Estrobl y 2 

Jefe línea 

Op. Torre Ay. Cancha 

Op. Cargad. Motosier. 3 

Op. Cargad. Calibrador 

Op. Carg. 



1. RALEO MECANIZADO CON MADEREO TRADICIONAL: 
 
1.1. Var iables consideradas: 

- Distancia máxima de madereo: 100m. 
- Pendiente máxima de trabajo: 25% 
- Productos a obtener: Pulpa y polines. 
- Volumen a extraer por hectárea: menor a 50 m3/ha 
- Madereo cuesta abajo. 
- Arrumado dificultoso a orilla de camino. 
- Intervención: 1er raleo. 

 
1.2. Esquema de trabajo: 
 

Rendimiento 
         Actividad No. Personas  (m3/jornal)  Descr ipción 

Motosierrista          10         9.7   Volteo, desrrame y trozado. 
Engavillador           5       19.4   Engavillado de trozos. Uno por  
          Cada 2 motosierristas. 
Boyeros            5       19.4   Madereo de gavillas. 
Arrumador           5       19.4   Ordenamiento y apilado de la 
          Madera a orilla de camino, para 
          Ser medida y recepcionada.  
          Uno por boyero. 
 

 
1.3. Organización del Trabajo: 
 
 

Motosierrista 1 

Motosierrista 2 

Motosierrista 3 

Motosierrista 4 

Motosierrista 9 

Motosierrista 10 

Engavillador 1 Yunta 1 Arrumador 1 

Engavillador 2 Yunta 2 Arrumador 2 

Engavillador 5 Yunta 5 Arrumador 5 
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