
Proyecto “ArBolivia”
Serie de Manuales Técnicos

Nº1

Hola, soy 
técnico del Proyec-

to ArBolivia; me llamo 
Arbolito, pero todos 

me conocen como 
“Bolito”

SELECCIÓN DE SITIO PARA
EL ESTABLECIMIENTO DE 
PLANTACIONES FORESTALES

16. CONSIDERACIONES PARA ESTABLECER PLANTACIONES

• El establecimiento de plantaciones forestales comerciales contempla ciertas 
restricciones en aquelllas áreas sujetas a instrumentos de gestión tales como: 
planes generales de manejo forestal (PGMF), planes de ordenamiento predial 
(POP), planes de uso de suelo PLUS, planes de ordenamiento territorial (PLOT) 
y otros instrumentos similares, donde el cambio de uso de suelo esta condi-
cionado a normativas especiales.

• La plantaciones forestales comerciales están restringidas en áreas protegidas 
tales como: parques nacionales (PN), reservas naturales, reservas forestales, 
bosques primarios naturales �scales,  áreas naturales de manejo integrado 
según su plan de manejo, áreas de protección de riveras, áreas con pendien-
tes mayores a 45%, pantanos, humedales, bofedales y similares.

• No es recomendable establecer plantaciones en áreas proximas a: viviendas, 
zonas periurbanas, presas, pozos de agua, embalses, tendidos eléctricos, 
torres de energía eléctrica y comunicaciones, ductos de agua y combustibles, 
carreteras, caminos, y otros, con especies que puedan traer consecuencias no 
deseables en su madurez, debido a su desarrollo vertical u horizontal.

• Si bien el uso de especies exóticas no está restringido, su uso y propagación 
responsables deben considerar la proximidad de hábitats naturales de espe-
cies vegetales y animales que podrían verse afectados.

Las especies 
nativas o del lugar, 

están mejor adaptadas 
a los suelos y las condi-

ciones de tu parcela. 
Mucho éxito!
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1. INTRODUCCIÓN

La “Serie de Manuales Técnicos” ha sido elaborada con el propósito de mejorar 
las capacidades y destrezas de los agricultores, para alcanzar la productividad y 
el éxito de sus plantaciones. Asimismo, proveer de una herramienta didáctica 
para los técnicos, que sirva de apoyo en el continuo proceso de capacitación que 
realizan durante las principales etapas del establecimiento de plantaciones 
forestales en zonas tropicales.

Estos manuales, son el fruto de más de 10 años de experiencias y trabajo conjun-
to entre técnicos y agricultores en el marco de la iniciativa productiva agrofores-
tal desarrollada por Sicirec Bolivia Ltda. denominada “Árboles para Bolivia”, y 
mejor conocida por nuestros socios agricultores como: “ArBolivia”.

Los contenidos presentan una recopilación de información y datos extraídos de 
documentos de la empresa SICIREC Bolivia Ltda. y de sus diversos proyectos 
productivos.  Este conjunto de conocimientos ha sido publicado con el apoyo de 
la Fundación Hanns Seidel, como un aporte a la difusión y socialización de nues-
tras experiencias, hacia organizaciones productivas, instituciones gubernamen-
tales y otras que trabajan en el sector forestal.

2. OBJETIVO DEL MANUAL

El presente Manual Técnico ha sido desarrollado con la �nalidad de guiar a los 
agricultores y técnicos de campo en su trabajo de identi�car los mejores sitios 
para establecer una plantación forestal, con un enfoque de manejo integral de la 
�nca y criterios de mitigación y adaptación al cambio climático global.
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14. INTERPRETACIÓN DEL MUESTREO CON BARRENO

Primera muestra (0 – 30 cm):

El suelo debe ser de color oscuro, sobre todo los primeros 10-15 cm, debido a la 
presencia de materia orgánica. Cuanto más oscuro, más ligeros y mejor fertili-
dad.  La presencia de puntos rojizos (color oxido o sarro), indica que es un suelo 
bajío, que se inunda continuamente y que no es apto para cultivos anuales.  Las 
piedras en la super�cie no afectan la plantación, pero di�cultan el hoyado.  El 
limo super�cial o “lama” es deseable, ya que contiene compuestos orgánicos y 
nutrientes, su presencia indica que el terreno es bañado por desbordes de ríos. 

Segunda muestra (30 – 60 cm):

A esta profundidad el suelo debe ser suelto, ligeramente húmedo y de color 
entero.  La presencia de puntos rojizos indica que el suelo tiene mal drenaje y 
que retiene mucha humedad, no es apto para cultivos permanentes.  La presen-
cia de manchas grises se debe al exceso de humedad y a causa de la pudrición 
de las raíces, a veces hay olor a lodo y podrido.  Encontrar agua líquida, indica 
que la napa freática o agua subterránea es poco profunda, por lo tanto, las raíces 
se pueden as�xiar y las plantas mueren.

Tercera muestra: (60 – 90 cm): 

La presencia de puntos rojizos es una indicación 
de que el suelo no es apto para ningún cultivo o 
especie forestal.  Las rocas, dependiendo del 
tamaño y cantidad, podrían afectar el desarrollo 
de las raíces.  La arena es frecuente en áreas próxi-
mas a arroyos o ríos; mejora el drenaje, la desven-
taja es que los árboles no pueden �jar sus raíces al 
suelo y pueden caer con fuertes vientos

A partir del análisis de toda esta información el 
técnico determina si el suelo es apto o no para el 
establecimiento de una plantación forestal,  indi-
cando al agricultor las especies forestales más 
adecuadas para el sitio, de las cuales, el agricultor 
puede escoger aquella de su preferencia.
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15. SELECCIÓN DE ESPECIES SEGÚN SUS REQUERIMIENTOS:

Aquí se describen algunos requerimientos de las principales especies recomen-
dadas por SICIREC Bolivia Ltda. y el Proyecto ArBolivia.

• Tejeyeque: Requiere suelos francos, profundos, con buen drenaje y con pH 
de 5 o neutro. No tolera inundaciones. 

• Almendrillo: Requiere suelos francos, profundos, drenaje regular a bueno y 
pH bajo o neutro. Tolera inundaciones por periodos cortos.

• Gabún: Tolera suelos con drenaje pobre, inundaciones y pH ácidos hasta 
neutros.  No se desarrolla bien en campo abierto, requiere semisombra y 
puede establecerse directamente en chumes.

• Palo María: Requiere suelos francos, húmedos, drenaje moderado. Tolera 
presencia de agua corriente no estancada e inundaciones. Puede establecer-
se con semisombra.

• Palo Yugo: Requiere suelos francos y pH ácido o neutro. Tolera drenaje 
imperfecto hasta muy pobre, inundaciones y suelos compactados.

• Serebó: Requiere suelos franco-arenosos a francos, profundos, no compac-
tados, con drenaje regular a bueno y de pH bajo hasta neutro. Puede esta-
blecerse directamente por semilla.

• Trompillo de altura: Requiere suelos franco-arenosos a francos, no com-
pactados, con drenaje bueno y de pH bajo hasta neutro. No tolera inunda-
ciones, ni siquiera por periodos cortos.

• Verdolago Negro de ala: Requiere suelos francos, super�ciales, con drena-
je regular a bueno y de pH bajo hasta neutro. No tolera inundaciones. 

• Verdolago Negro de pepa: Requiere 
suelos francos con drenaje imperfecto 
hasta muy pobre y suelos ácidos de pH 
bajo hasta neutro. No tolera inundacio-
nes. 

• Teca: Requiere suelos profundos y de 
pH mayor a 5,3. No tolera inundaciones y 
se adapta mejor a zonas con poca lluvia.
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3. SELECCIÓN DE SITIO.

La selección de sitio es un proceso de estudio y análisis que nos proporciona 
información acerca de las condiciones de la parcela y nos permite orientar la 
toma de decisiones para el desarrollo de actividades productivas agroforestales, 
es decir “¿dónde plantar?”, “¿qué super�cie plantar?” y “¿qué especies plantar?”

El éxito o el fracaso de una plantación forestal o agroforestal depende de una 
correcta selección del sitio. Mediante este proceso conoceremos las principales 
características del suelo, en función de los requerimientos de las especies agro-
forestales y forestales que deseamos establecer en nuestra parcela.

El técnico y 
el agricultor realizan 
juntos la selección del 
sito, eligiendo el mejor 
lugar para la plantación 

forestal
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4. ¿DÓNDE PLANTAR?

Gran parte de los suelos tropicales, son aptos para el establecimiento de planta-
ciones forestales o agroforestales; pero antes de escoger el lugar donde vamos a 
plantar, es necesario conocer las principales características de la �nca, las necesi-
dades y posibilidades de la familia y la visión del agricultor.

Por lo tanto, la selección del sitio debe considerar las siguientes preguntas:

a) ¿Dónde se puede plantar?, se debe buscar lugares que no estén siendo 
utilizados en otras actividades productivas o áreas que muy pronto dejaran 
de serlo, por ejemplo: barbechos, huertos antiguos, pastizales, etc.

b) ¿Qué desea el agricultor?, el agricultor debe de�nir el propósito de la plan-
tación, pudiendo ser comercial o de protección, además de re�ejar sus intere-
ses y las necesidades de la familia.

c) ¿Qué hay actualmente en la parcela?, el técnico debe identi�car y registrar 
cada uno de los usos o unidades productivas de la �nca, cuales pueden 
modi�carse y dónde se puede incluir la plantación forestal, sin que perjudi-
que las otras áreas de producción.

d) ¿Cuántos miembros de la familia pueden ayudar?, se debe estimar la 
disponibilidad de mano de obra familiar, conociendo la cantidad de miem-
bros familiares que se harán cargo del manejo y atención de la plantación.

e) ¿Qué especies conviene plantar?, el técnico debe explicar e informar al 
agricultor sobre las caracterísitcas de las especies forestales, cuál es la deman-
da de productos en los mercados, que tipo de madera o especies se vende 
mejor, etc.

f) ¿Disponibilidad de recursos económicos?, anticipar al agricultor sobre la 
necesidad de contar con recursos para la compra de algunos materiales, insu-
mos o pago de jornales principalmente durante los primeros 2 años.
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30 % de Arcilla
30 % de Limo
40 % de Arena y Grava

Para conocer el resultado debemos saber que la arena y la grava, por ser de 
mayor tamaño y peso, se depositan rápidamente en el fondo. Por encima se 
asienta el limo, y �nalmente en la parte superior una capa de arcilla.

Si el agua sigue turbia después de una hora, es señal que la arcilla sigue disuelta 
en el agua y se debe esperar un poco más.  Es posible que en la super�cie se 
observe �otar algunos fragmentos de materia orgánica 

Para establecer el porcentaje de cada componente, debemos relacionar las 
medidas de cada capa con la altura total (5cm) mediante un cálculo muy simple, 
donde cada centímetro equivale a 20% o cada medio centímetro es igual a 10%. 

Por ejemplo, si la primera capa que corresponde a la arena mide 2,0 cm, la segun-
da de limo mide 1,5 cm y la tercera de arcilla también mide 1,5 cm, entonces 
tendremos los siguientes resultados:

 Arena: 20 % x 2,0 cm= 40 %
  Limo: 20 % x1,5 cm = 30 %
Arcilla: 20 % x1,5 cm= 30 %

Paso 1.: Busque una botella de 
vidrio o plástico transparente con 

fondo plano y agregue 5 cm de suelo 
midiendo con una regla desde el exte-

rior.  Llene el frasco con agua limpia.

Paso 2.: Agite 
bien y deje reposar 
durante una hora o 

hasta que el agua este 
nuevamente clara.

Paso 3.: Identifique 
las tres capas de las 

principales partículas que 
conforman el suelo y mida 
su espesor con la regla.
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Es posible que la sumatoria de las capas no alcance el 100%, debido a la canti-
dad de aire y materia orgánica que existe en el suelo.

Para clasi�car los suelos según su textura, se utiliza una herramienta denomina-
da “triángulo textural”, que nos indica el tipo de suelo según los porcentajes de 
cada uno de los componentes.  Este triángulo muestra los valores en porcentaje 
de las arcillas al lado izquierdo, el limo al lado derecho y las arenas en la base.

Según nuestro ejemplo, tenemos que determinar el punto donde coinciden los 
valores de 40% de arena, 30% de limo y 30% de arcilla, siguiendo las líneas inter-
nas del triángulo.

El punto sobre el 
triángulo, nos indica que 

nuestro suelo corresponde 
al tipo “Franco Arcilloso”
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5. MANEJO O PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE FINCA 

El manejo integral de �nca tiene como objetivo recuperar, mantener o aumentar 
la productividad de la �nca y favorecer la conservación del suelo y de los recursos 
disponibles en ella.

Antes de elegir un sitio para la plantación forestal, es importante determinar el 
“uso actual del suelo”, identi�cando las áreas de cultivo, pastizales, huertos fruta-
les, chumes o barbechos, áreas boscosas, cuerpos de agua, corrales, potreros, 
construcciones y otras áreas productivas de la �nca. 

Posteriormente se debe plani�car a largo plazo el futuro uso o cambio de uso de 
todas esas áreas productivas, incorporando prácticas agrícolas más e�cientes 
tales como: el establecimiento asociado de cultivos, la rotación de cultivos, 
control de malezas, plagas y enfermedades, quemas controladas, protección de 
ríos, conservación de bosques y otros.

Esta plani�cación se la realiza haciendo un croquis o plano de toda la propiedad, 
tal como es ahora y como se espera que sea en el  futuro.

CROQUIS DE UNA PARCELA CON Y SIN
MANEJO INTEGRAL DE FINCA

Arroyo
(protegido)

Arroyo

Agricultura

Pastura

Sistema agroforestal

PLantación Forestal

Bosque Secundario (Chume)

Bosque Primario (Monte) MANEJO INTEGRAL DE FINCA

MANEJO CONVENCIONAL DE LA FINCA

USO ACTUAL DE LA FINCA
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Al identi�car los diferentes usos de suelo que hay en la �nca y conocer su impor-
tancia en la generación de ingresos, alimentos y servicios para la familia, podre-
mos elegir el lugar adecuado para establecer la plantación forestal.  Lo más 
importante es que la plantación forestal contribuya a la economía familiar e 
incrementar la productividad de la parcela.  Por ejemplo: 

• estableciendo árboles que den sombra en huertos de café o cacao,

• permitiendo la siembra de cultivos en medio de la plantación durante los 
primeros años para producir alimentos y evitar el crecimiento de malezas.

• estableciendo árboles en hileras como cortinas rompe-vientos o para delimi-
tar linderos y potreros.

Es importante que el técnico y el agricultor, realicen juntos esta plani�cación 
para maximizar las inversiones y el trabajo, anticipando las necesidades presen-
tes y futuras de la familia y comprendiendo que la plantación forestal se quedará 
ahí por muchos años. 

El Manejo Integral 
de Finca permite usar 

mejor el suelo, reducir el 
trabajo y mejorar la 

producción
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12. MÉTODO DE CAMPO PARA DETERMINAR TIPO DE SUELO

La textura tiene que ver con la facilidad con que se puede trabajar el suelo, la 
cantidad de agua y aire que retiene y la velocidad con que el agua penetra en el 
suelo y lo atraviesa.  Para conocer la textura de un suelo se realiza una prueba de 
campo que consta de los siguientes pasos:

1) Poner su�ciente cantidad de suelo para llenar la palma de la mano.

2) Echarle un poco de agua y amasar hasta que se adquiera consistencia pasto-
sa y se adhiera a la mano.

3) En la medida en que se deja moldear, podremos tener una idea aproximada 
del tipo de suelo, tal como se ve en la siguiente tabla y grá�co.

MUESTREO DE SUELO
CON BARRENO

Con el barreno 
podemos obtener 
muestras de suelo 
hasta 1 metro de 

profundidad

Para clasificar adecuada-
mente el suelo se toman varias 
muestras a una distancia de 50 

metros haciendo un recorrido en 
zigzag dentro de todo el sector. 

2

34

5
6

50 m.

50 m.
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13. MÉTODO PARA DETERMINAR LA COMPOSICIÓN DEL SUELO

Mediante el método anterior se puede clasi�car hasta 7 tipos de suelos, si se 
desea una conocer de forma más exacta la textura o composición, se debe recu-
rrir a una prueba muy efectiva y sencilla, denominada “prueba de la botella”, que 
consite en los 3 siguientes pasos: 

Tipos de suelo Comportamiento de la muestra

Suelo arenoso

Franco arenoso

Limoso

Franco

Franco arcilloso

Arcilloso ligero

Arcilloso

El suelo parece suelto, granulado, se puede 
amontonar, pero no se deja moldear o amasar.
Puede ser moldeado formando una bola que se 
desgrana con facilidad

Puede ser enrollado en cilindros cortos

Puede amasarse y enrollarse en cilindros largos 
(15 cm) pero que se rompen al doblarlos.

El suelo puede ser amasado y doblarse cuida-
dosamente en forma de “U” sin romperse.
El suelo se amasa y es suave, pero, al doblarlo 
formado un círculo se agrieta un poco.
Se amasa como plastilina y pueden doblarse y 
formar un círculo sin agrietarse.

A

B

C

D

E

F

G

A

D

B

2.5 cm

15 cm

C

E

F G
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6. UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN

Para ubicar, delimitar y además calcular de manera exacta la super�cie del sector 
donde se establecerá la plantación, el técnico utiliza un GPS.

Este aparato permite al técnico obtener las coordenadas de los vértices o límites 
del sector.  Con esta información se registra el sector en el sistema de informa-
ción del proyecto, se calcula la super�cie y posteriormente se registra la planta-
ción en la Unidad Forestal del Municipio y la Unidad Operativa de Bosques de la 
ABT, cumpliendo así las leyes forestal y otras vigentes.

7. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Conjuntamente al agricultor, se debe registrar el historial de toda la parcela, y el 
sector elegido, indicando los cultivos establecidos en años anteriores y su 
productividad, de este modo podremos estimar la fertilidad de los suelos sin 
recurrir a costosos análisis de laboratorio.

El técnico registrará el historial de la parcela, en varios formularios de campo. 
Estos y otros formularios se guardarán en una carpeta o archivo con la informa-
ción del agricultor, del lote y de la parcela forestal.

El GPS nos 
permite ubicar 

nuestra plantación en 
un mapa y conocer su 

superficie
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8. ANÁLISIS DE LA COBERTURA VEGETAL DEL SECTOR

El técnico conjuntamente al agricultor, deben identi�car y anotar las plantas que 
se encuentran alrededor y al interior del sector seleccionado, la presencia de 
estas plantas nos indica la calidad del suelo y de la fertilidad.

A continuación algunos ejemplos de plantas indicadoras:

Antes de 
establecer la 

plantación fores-
tal debemos saber 
lo que se producía 

en ese sector 
antes 
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El muestreo suelos nos permite conoc  er las principales carac-
terísticas físicas y químicas de los suelos de nuestra parcela:

a) Textura: Reconocer la textura es determinar si el suelo es arenoso, limoso, 
arcilloso o franco.  Los suelos “francos” tienen proporciones casi iguales de 
estos elementos y son los mejores para cultivar, en cambio, los suelos arcillo-
sos retienen mucha humedad o se ponen muy duros y compactos cuando 
están secos. , y los suelos pedregosos o arenosos que son pobres en nutrien-
tes y no permiten el desarrollo normal de las plantas.

b) Color: El color del suelo varía desde negro, rojo, amarillo a gris. En las zonas 
tropicales existen principalmente suelos arenosos de color blanquecino y 
gris, suelos limosos de colores crema y café claro, y suelos arcillosos de color 
café oscuro a plomo.

c) Drenaje: Es la capacidad del suelo para retener o dejar escurrir el agua. Los 
suelos con buen drenaje son los más indicados ya que evitan que la humedad 
se mantenga por largos periodos y pudra las raíces.

d) Relieve: Consiste en describir si el sector es plano, presenta irregularidades u 
ondulaciones, o si se encuentra en una pendiente o colina.

e) Nivel freático: también llamada “napa freática” presente en la gran mayoría 
de suelos tropicales, planos y próximos a ríos y arroyos. Es una capa de agua 
subterránea, que habitualmente se acumula entre dos capas de suelo imper-
meables, cuando se encuentra muy cerca de la super�cie, as�xia, pudre las 
raíces y produce la mortandad de plantas, principalmente de cultivos peren-
nes y de plantaciones forestales, debido a la profundidad de sus raíces .

12



f) pH del suelo: es una de las principales propiedades químicas del suelo y 
también, una de las más difíciles de comprender. Dicho de una manera 
sencilla, el pH afecta los procesos químicos que ocurren el suelo y por consi-
guiente la disponibilidad de los nutrientes para las plantas.

 El pH es la medida de la acidez o alcalinidad de los suelos y se expresa por 
un valor que va de 1 al 14, siendo 7 neutro, por debajo “ácido” y por encima 
“básico o alcalino”. El rango de pH óptimo para la mayoría de las plantas está 
entre 5,5 y 7,0.

g) Aspectos biofísicos: Otros aspectos igualmente importantes son la vege-
tación, el clima, y las lluvias. Estos también deben ser registrados.

Para obtener las muestras se utiliza una herramienta llamada barreno, un instru-
mento metálico similar a un “sacabocados”, con el que se hace un pequeño agu-
jero y extrae una porción de suelo a diferentes profundidades y se realizan 
observaciones, tal como se explica más adelante en el punto 13.

Para medir la 
acidez o alcalinidad 

del suelo se utiliza un 
aparato llamado 
“Peachímetro
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9. PRINCIPALES COMPONENTES DEL SUELO

Para una adecuada selección de sitio, se requiere conocer la composición del 
suelo.  Sus principales componentes son partículas minerales de distintos tama-
ños clasi�cados como; arena, limo y arcilla; además de estos elementos contiene, 
materia orgánica, microorganismos, pequeños animales, aire, agua y rocas de 
distintas clases y tamaños.

a)  Arena:similar a la que está en los ríos, es de textura gruesa y no se puede 
compactar, se desmorona fácilmente y deja escurrir el agua fácilmente.

b)  Limo: es ese polvo �no que enturbia el agua de los ríos, contiene muchos 
nutrientes y es muy bene�cioso para las plantas.

c)  Arcilla: es un conjunto de partículas muy pequeñas, que forman el barro y se 
pegan a las manos y zapatos, contienen nutrientes y elementos esenciales 
para las plantas, retienen el agua y permiten formar terrones en los suelos.

Arena

Limo

Arcilla

Pelo de Chancho

Árbol de balsa

Tacuara o bambú

Paichané

Cola de zorro

Suelos bajíos que se inundan por largos periodos

Planta Indicación

Suelos degradados y pobres en nutrientes

Suelos degradados y con muy baja fertilidad

Suelos muy fértiles

Suelos fértiles

Principales plantas indicadoras
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d) Materia orgánica: está formada por desechos de plantas y animales que 
son descompuestos por microrganismos.  Se encuentra en la super�cie, 
posee muchos nutrientes, retiene la humedad y es muy importante para el 
desarrollo de cultivos.

e) Los nutrientes y minerales: provienen de la desintegración de las rocas y 
varían en cantidad, tamaño y composición según los diferentes tipos de 
suelos.

f) Los microrganismos: son principalmente bacterias que descomponen 
restos de plantas y animales.  Su función es muy importante porque reciclan 
y reincorporan continuamente nutrientes que son utilizados por nuevas 
plantas. 

g) La roca madre: es el componente que da origen a todos los elementos 
minerales, mediante su lenta desintegración por efecto del agua y otros 
fenómenos naturales.

Todos estos elementos se distribuyen en mayor o menor cantidad a diferentes 
profundidades del suelo, esta distribución se conoce como “per�l del suelo” y las 
capas que conforman el per�l se denominan “horizontes”.

Antes de 
establecer la planta-
ción forestal, debe-
mos conocer bien los 

suelos de nuestra 
parcela
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10. CAPAS DEL SUELO O PERFIL DEL SUELO

Horizonte A: Capa de color oscuro rica en materia orgánica (humus) y con 
presencia de muchas raíces. En esta capa es donde se desarrollan la mayoría de 
los cultivos y plantas.

Horizonte B: Capa de color más claro pobre en humus, está compuesta por 
elementos de las capas A y C, contiene la mayoría de nutrientes y presencia de 
arcillas; hasta aquí se desarrollan las raíces, se subdivide en B1, B2 y B3

Horizonte C: Formado por rocas desintegradas y arena, no contiene nutrientes.

Horizonte D: Capa más profunda formada por roca madre. 

11. PRINCIPALES CARACTERISITICAS DEL SUELO 

Para determinar las principales características de un suelo debemos tomar una 
muestra y realizar algunas pruebas muy sencillas.

Las principales características que debemos aprender a reconocer al muestrear 
el suelo son: textura, color, relieve, drenaje y napa freática. 

A

B

C

D

Si cavamos un 
hoyo muy profundo en el 
suelo, podremos ver que 
está dividido en cuatro 

capas, llamadas “horizon-
tes”: A, B, C y D
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8. ANÁLISIS DE LA COBERTURA VEGETAL DEL SECTOR

El técnico conjuntamente al agricultor, deben identi�car y anotar las plantas que 
se encuentran alrededor y al interior del sector seleccionado, la presencia de 
estas plantas nos indica la calidad del suelo y de la fertilidad.

A continuación algunos ejemplos de plantas indicadoras:

Antes de 
establecer la 

plantación fores-
tal debemos saber 
lo que se producía 

en ese sector 
antes 

8

El muestreo suelos nos permite conoc  er las principales carac-
terísticas físicas y químicas de los suelos de nuestra parcela:

a) Textura: Reconocer la textura es determinar si el suelo es arenoso, limoso, 
arcilloso o franco.  Los suelos “francos” tienen proporciones casi iguales de 
estos elementos y son los mejores para cultivar, en cambio, los suelos arcillo-
sos retienen mucha humedad o se ponen muy duros y compactos cuando 
están secos. , y los suelos pedregosos o arenosos que son pobres en nutrien-
tes y no permiten el desarrollo normal de las plantas.

b) Color: El color del suelo varía desde negro, rojo, amarillo a gris. En las zonas 
tropicales existen principalmente suelos arenosos de color blanquecino y 
gris, suelos limosos de colores crema y café claro, y suelos arcillosos de color 
café oscuro a plomo.

c) Drenaje: Es la capacidad del suelo para retener o dejar escurrir el agua. Los 
suelos con buen drenaje son los más indicados ya que evitan que la humedad 
se mantenga por largos periodos y pudra las raíces.

d) Relieve: Consiste en describir si el sector es plano, presenta irregularidades u 
ondulaciones, o si se encuentra en una pendiente o colina.

e) Nivel freático: también llamada “napa freática” presente en la gran mayoría 
de suelos tropicales, planos y próximos a ríos y arroyos. Es una capa de agua 
subterránea, que habitualmente se acumula entre dos capas de suelo imper-
meables, cuando se encuentra muy cerca de la super�cie, as�xia, pudre las 
raíces y produce la mortandad de plantas, principalmente de cultivos peren-
nes y de plantaciones forestales, debido a la profundidad de sus raíces .

12



f) pH del suelo: es una de las principales propiedades químicas del suelo y 
también, una de las más difíciles de comprender. Dicho de una manera 
sencilla, el pH afecta los procesos químicos que ocurren el suelo y por consi-
guiente la disponibilidad de los nutrientes para las plantas.

 El pH es la medida de la acidez o alcalinidad de los suelos y se expresa por 
un valor que va de 1 al 14, siendo 7 neutro, por debajo “ácido” y por encima 
“básico o alcalino”. El rango de pH óptimo para la mayoría de las plantas está 
entre 5,5 y 7,0.

g) Aspectos biofísicos: Otros aspectos igualmente importantes son la vege-
tación, el clima, y las lluvias. Estos también deben ser registrados.

Para obtener las muestras se utiliza una herramienta llamada barreno, un instru-
mento metálico similar a un “sacabocados”, con el que se hace un pequeño agu-
jero y extrae una porción de suelo a diferentes profundidades y se realizan 
observaciones, tal como se explica más adelante en el punto 13.

Para medir la 
acidez o alcalinidad 

del suelo se utiliza un 
aparato llamado 
“Peachímetro
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9. PRINCIPALES COMPONENTES DEL SUELO

Para una adecuada selección de sitio, se requiere conocer la composición del 
suelo.  Sus principales componentes son partículas minerales de distintos tama-
ños clasi�cados como; arena, limo y arcilla; además de estos elementos contiene, 
materia orgánica, microorganismos, pequeños animales, aire, agua y rocas de 
distintas clases y tamaños.

a)  Arena:similar a la que está en los ríos, es de textura gruesa y no se puede 
compactar, se desmorona fácilmente y deja escurrir el agua fácilmente.

b)  Limo: es ese polvo �no que enturbia el agua de los ríos, contiene muchos 
nutrientes y es muy bene�cioso para las plantas.

c)  Arcilla: es un conjunto de partículas muy pequeñas, que forman el barro y se 
pegan a las manos y zapatos, contienen nutrientes y elementos esenciales 
para las plantas, retienen el agua y permiten formar terrones en los suelos.
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Al identi�car los diferentes usos de suelo que hay en la �nca y conocer su impor-
tancia en la generación de ingresos, alimentos y servicios para la familia, podre-
mos elegir el lugar adecuado para establecer la plantación forestal.  Lo más 
importante es que la plantación forestal contribuya a la economía familiar e 
incrementar la productividad de la parcela.  Por ejemplo: 

• estableciendo árboles que den sombra en huertos de café o cacao,

• permitiendo la siembra de cultivos en medio de la plantación durante los 
primeros años para producir alimentos y evitar el crecimiento de malezas.

• estableciendo árboles en hileras como cortinas rompe-vientos o para delimi-
tar linderos y potreros.

Es importante que el técnico y el agricultor, realicen juntos esta plani�cación 
para maximizar las inversiones y el trabajo, anticipando las necesidades presen-
tes y futuras de la familia y comprendiendo que la plantación forestal se quedará 
ahí por muchos años. 

El Manejo Integral 
de Finca permite usar 

mejor el suelo, reducir el 
trabajo y mejorar la 

producción

6

12. MÉTODO DE CAMPO PARA DETERMINAR TIPO DE SUELO

La textura tiene que ver con la facilidad con que se puede trabajar el suelo, la 
cantidad de agua y aire que retiene y la velocidad con que el agua penetra en el 
suelo y lo atraviesa.  Para conocer la textura de un suelo se realiza una prueba de 
campo que consta de los siguientes pasos:

1) Poner su�ciente cantidad de suelo para llenar la palma de la mano.

2) Echarle un poco de agua y amasar hasta que se adquiera consistencia pasto-
sa y se adhiera a la mano.

3) En la medida en que se deja moldear, podremos tener una idea aproximada 
del tipo de suelo, tal como se ve en la siguiente tabla y grá�co.

MUESTREO DE SUELO
CON BARRENO

Con el barreno 
podemos obtener 
muestras de suelo 
hasta 1 metro de 

profundidad

Para clasificar adecuada-
mente el suelo se toman varias 
muestras a una distancia de 50 

metros haciendo un recorrido en 
zigzag dentro de todo el sector. 

2

34

5
6

50 m.

50 m.
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13. MÉTODO PARA DETERMINAR LA COMPOSICIÓN DEL SUELO

Mediante el método anterior se puede clasi�car hasta 7 tipos de suelos, si se 
desea una conocer de forma más exacta la textura o composición, se debe recu-
rrir a una prueba muy efectiva y sencilla, denominada “prueba de la botella”, que 
consite en los 3 siguientes pasos: 

Tipos de suelo Comportamiento de la muestra

Suelo arenoso

Franco arenoso

Limoso

Franco

Franco arcilloso

Arcilloso ligero

Arcilloso

El suelo parece suelto, granulado, se puede 
amontonar, pero no se deja moldear o amasar.
Puede ser moldeado formando una bola que se 
desgrana con facilidad

Puede ser enrollado en cilindros cortos

Puede amasarse y enrollarse en cilindros largos 
(15 cm) pero que se rompen al doblarlos.

El suelo puede ser amasado y doblarse cuida-
dosamente en forma de “U” sin romperse.
El suelo se amasa y es suave, pero, al doblarlo 
formado un círculo se agrieta un poco.
Se amasa como plastilina y pueden doblarse y 
formar un círculo sin agrietarse.

A

B

C

D

E

F

G

A

D

B

2.5 cm

15 cm

C

E

F G
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6. UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN

Para ubicar, delimitar y además calcular de manera exacta la super�cie del sector 
donde se establecerá la plantación, el técnico utiliza un GPS.

Este aparato permite al técnico obtener las coordenadas de los vértices o límites 
del sector.  Con esta información se registra el sector en el sistema de informa-
ción del proyecto, se calcula la super�cie y posteriormente se registra la planta-
ción en la Unidad Forestal del Municipio y la Unidad Operativa de Bosques de la 
ABT, cumpliendo así las leyes forestal y otras vigentes.

7. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Conjuntamente al agricultor, se debe registrar el historial de toda la parcela, y el 
sector elegido, indicando los cultivos establecidos en años anteriores y su 
productividad, de este modo podremos estimar la fertilidad de los suelos sin 
recurrir a costosos análisis de laboratorio.

El técnico registrará el historial de la parcela, en varios formularios de campo. 
Estos y otros formularios se guardarán en una carpeta o archivo con la informa-
ción del agricultor, del lote y de la parcela forestal.

El GPS nos 
permite ubicar 

nuestra plantación en 
un mapa y conocer su 

superficie
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4. ¿DÓNDE PLANTAR?

Gran parte de los suelos tropicales, son aptos para el establecimiento de planta-
ciones forestales o agroforestales; pero antes de escoger el lugar donde vamos a 
plantar, es necesario conocer las principales características de la �nca, las necesi-
dades y posibilidades de la familia y la visión del agricultor.

Por lo tanto, la selección del sitio debe considerar las siguientes preguntas:

a) ¿Dónde se puede plantar?, se debe buscar lugares que no estén siendo 
utilizados en otras actividades productivas o áreas que muy pronto dejaran 
de serlo, por ejemplo: barbechos, huertos antiguos, pastizales, etc.

b) ¿Qué desea el agricultor?, el agricultor debe de�nir el propósito de la plan-
tación, pudiendo ser comercial o de protección, además de re�ejar sus intere-
ses y las necesidades de la familia.

c) ¿Qué hay actualmente en la parcela?, el técnico debe identi�car y registrar 
cada uno de los usos o unidades productivas de la �nca, cuales pueden 
modi�carse y dónde se puede incluir la plantación forestal, sin que perjudi-
que las otras áreas de producción.

d) ¿Cuántos miembros de la familia pueden ayudar?, se debe estimar la 
disponibilidad de mano de obra familiar, conociendo la cantidad de miem-
bros familiares que se harán cargo del manejo y atención de la plantación.

e) ¿Qué especies conviene plantar?, el técnico debe explicar e informar al 
agricultor sobre las caracterísitcas de las especies forestales, cuál es la deman-
da de productos en los mercados, que tipo de madera o especies se vende 
mejor, etc.

f) ¿Disponibilidad de recursos económicos?, anticipar al agricultor sobre la 
necesidad de contar con recursos para la compra de algunos materiales, insu-
mos o pago de jornales principalmente durante los primeros 2 años.

4

30 % de Arcilla
30 % de Limo
40 % de Arena y Grava

Para conocer el resultado debemos saber que la arena y la grava, por ser de 
mayor tamaño y peso, se depositan rápidamente en el fondo. Por encima se 
asienta el limo, y �nalmente en la parte superior una capa de arcilla.

Si el agua sigue turbia después de una hora, es señal que la arcilla sigue disuelta 
en el agua y se debe esperar un poco más.  Es posible que en la super�cie se 
observe �otar algunos fragmentos de materia orgánica 

Para establecer el porcentaje de cada componente, debemos relacionar las 
medidas de cada capa con la altura total (5cm) mediante un cálculo muy simple, 
donde cada centímetro equivale a 20% o cada medio centímetro es igual a 10%. 

Por ejemplo, si la primera capa que corresponde a la arena mide 2,0 cm, la segun-
da de limo mide 1,5 cm y la tercera de arcilla también mide 1,5 cm, entonces 
tendremos los siguientes resultados:

 Arena: 20 % x 2,0 cm= 40 %
  Limo: 20 % x1,5 cm = 30 %
Arcilla: 20 % x1,5 cm= 30 %

Paso 1.: Busque una botella de 
vidrio o plástico transparente con 

fondo plano y agregue 5 cm de suelo 
midiendo con una regla desde el exte-

rior.  Llene el frasco con agua limpia.

Paso 2.: Agite 
bien y deje reposar 
durante una hora o 

hasta que el agua este 
nuevamente clara.

Paso 3.: Identifique 
las tres capas de las 

principales partículas que 
conforman el suelo y mida 
su espesor con la regla.
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Es posible que la sumatoria de las capas no alcance el 100%, debido a la canti-
dad de aire y materia orgánica que existe en el suelo.

Para clasi�car los suelos según su textura, se utiliza una herramienta denomina-
da “triángulo textural”, que nos indica el tipo de suelo según los porcentajes de 
cada uno de los componentes.  Este triángulo muestra los valores en porcentaje 
de las arcillas al lado izquierdo, el limo al lado derecho y las arenas en la base.

Según nuestro ejemplo, tenemos que determinar el punto donde coinciden los 
valores de 40% de arena, 30% de limo y 30% de arcilla, siguiendo las líneas inter-
nas del triángulo.

El punto sobre el 
triángulo, nos indica que 

nuestro suelo corresponde 
al tipo “Franco Arcilloso”
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5. MANEJO O PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE FINCA 

El manejo integral de �nca tiene como objetivo recuperar, mantener o aumentar 
la productividad de la �nca y favorecer la conservación del suelo y de los recursos 
disponibles en ella.

Antes de elegir un sitio para la plantación forestal, es importante determinar el 
“uso actual del suelo”, identi�cando las áreas de cultivo, pastizales, huertos fruta-
les, chumes o barbechos, áreas boscosas, cuerpos de agua, corrales, potreros, 
construcciones y otras áreas productivas de la �nca. 

Posteriormente se debe plani�car a largo plazo el futuro uso o cambio de uso de 
todas esas áreas productivas, incorporando prácticas agrícolas más e�cientes 
tales como: el establecimiento asociado de cultivos, la rotación de cultivos, 
control de malezas, plagas y enfermedades, quemas controladas, protección de 
ríos, conservación de bosques y otros.

Esta plani�cación se la realiza haciendo un croquis o plano de toda la propiedad, 
tal como es ahora y como se espera que sea en el  futuro.

CROQUIS DE UNA PARCELA CON Y SIN
MANEJO INTEGRAL DE FINCA

Arroyo
(protegido)

Arroyo

Agricultura

Pastura

Sistema agroforestal

PLantación Forestal

Bosque Secundario (Chume)

Bosque Primario (Monte) MANEJO INTEGRAL DE FINCA

MANEJO CONVENCIONAL DE LA FINCA

USO ACTUAL DE LA FINCA
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1. INTRODUCCIÓN

La “Serie de Manuales Técnicos” ha sido elaborada con el propósito de mejorar 
las capacidades y destrezas de los agricultores, para alcanzar la productividad y 
el éxito de sus plantaciones. Asimismo, proveer de una herramienta didáctica 
para los técnicos, que sirva de apoyo en el continuo proceso de capacitación que 
realizan durante las principales etapas del establecimiento de plantaciones 
forestales en zonas tropicales.

Estos manuales, son el fruto de más de 10 años de experiencias y trabajo conjun-
to entre técnicos y agricultores en el marco de la iniciativa productiva agrofores-
tal desarrollada por Sicirec Bolivia Ltda. denominada “Árboles para Bolivia”, y 
mejor conocida por nuestros socios agricultores como: “ArBolivia”.

Los contenidos presentan una recopilación de información y datos extraídos de 
documentos de la empresa SICIREC Bolivia Ltda. y de sus diversos proyectos 
productivos.  Este conjunto de conocimientos ha sido publicado con el apoyo de 
la Fundación Hanns Seidel, como un aporte a la difusión y socialización de nues-
tras experiencias, hacia organizaciones productivas, instituciones gubernamen-
tales y otras que trabajan en el sector forestal.

2. OBJETIVO DEL MANUAL

El presente Manual Técnico ha sido desarrollado con la �nalidad de guiar a los 
agricultores y técnicos de campo en su trabajo de identi�car los mejores sitios 
para establecer una plantación forestal, con un enfoque de manejo integral de la 
�nca y criterios de mitigación y adaptación al cambio climático global.

2
14. INTERPRETACIÓN DEL MUESTREO CON BARRENO

Primera muestra (0 – 30 cm):

El suelo debe ser de color oscuro, sobre todo los primeros 10-15 cm, debido a la 
presencia de materia orgánica. Cuanto más oscuro, más ligeros y mejor fertili-
dad.  La presencia de puntos rojizos (color oxido o sarro), indica que es un suelo 
bajío, que se inunda continuamente y que no es apto para cultivos anuales.  Las 
piedras en la super�cie no afectan la plantación, pero di�cultan el hoyado.  El 
limo super�cial o “lama” es deseable, ya que contiene compuestos orgánicos y 
nutrientes, su presencia indica que el terreno es bañado por desbordes de ríos. 

Segunda muestra (30 – 60 cm):

A esta profundidad el suelo debe ser suelto, ligeramente húmedo y de color 
entero.  La presencia de puntos rojizos indica que el suelo tiene mal drenaje y 
que retiene mucha humedad, no es apto para cultivos permanentes.  La presen-
cia de manchas grises se debe al exceso de humedad y a causa de la pudrición 
de las raíces, a veces hay olor a lodo y podrido.  Encontrar agua líquida, indica 
que la napa freática o agua subterránea es poco profunda, por lo tanto, las raíces 
se pueden as�xiar y las plantas mueren.

Tercera muestra: (60 – 90 cm): 

La presencia de puntos rojizos es una indicación 
de que el suelo no es apto para ningún cultivo o 
especie forestal.  Las rocas, dependiendo del 
tamaño y cantidad, podrían afectar el desarrollo 
de las raíces.  La arena es frecuente en áreas próxi-
mas a arroyos o ríos; mejora el drenaje, la desven-
taja es que los árboles no pueden �jar sus raíces al 
suelo y pueden caer con fuertes vientos

A partir del análisis de toda esta información el 
técnico determina si el suelo es apto o no para el 
establecimiento de una plantación forestal,  indi-
cando al agricultor las especies forestales más 
adecuadas para el sitio, de las cuales, el agricultor 
puede escoger aquella de su preferencia.
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15. SELECCIÓN DE ESPECIES SEGÚN SUS REQUERIMIENTOS:

Aquí se describen algunos requerimientos de las principales especies recomen-
dadas por SICIREC Bolivia Ltda. y el Proyecto ArBolivia.

• Tejeyeque: Requiere suelos francos, profundos, con buen drenaje y con pH 
de 5 o neutro. No tolera inundaciones. 

• Almendrillo: Requiere suelos francos, profundos, drenaje regular a bueno y 
pH bajo o neutro. Tolera inundaciones por periodos cortos.

• Gabún: Tolera suelos con drenaje pobre, inundaciones y pH ácidos hasta 
neutros.  No se desarrolla bien en campo abierto, requiere semisombra y 
puede establecerse directamente en chumes.

• Palo María: Requiere suelos francos, húmedos, drenaje moderado. Tolera 
presencia de agua corriente no estancada e inundaciones. Puede establecer-
se con semisombra.

• Palo Yugo: Requiere suelos francos y pH ácido o neutro. Tolera drenaje 
imperfecto hasta muy pobre, inundaciones y suelos compactados.

• Serebó: Requiere suelos franco-arenosos a francos, profundos, no compac-
tados, con drenaje regular a bueno y de pH bajo hasta neutro. Puede esta-
blecerse directamente por semilla.

• Trompillo de altura: Requiere suelos franco-arenosos a francos, no com-
pactados, con drenaje bueno y de pH bajo hasta neutro. No tolera inunda-
ciones, ni siquiera por periodos cortos.

• Verdolago Negro de ala: Requiere suelos francos, super�ciales, con drena-
je regular a bueno y de pH bajo hasta neutro. No tolera inundaciones. 

• Verdolago Negro de pepa: Requiere 
suelos francos con drenaje imperfecto 
hasta muy pobre y suelos ácidos de pH 
bajo hasta neutro. No tolera inundacio-
nes. 

• Teca: Requiere suelos profundos y de 
pH mayor a 5,3. No tolera inundaciones y 
se adapta mejor a zonas con poca lluvia.

19
3. SELECCIÓN DE SITIO.

La selección de sitio es un proceso de estudio y análisis que nos proporciona 
información acerca de las condiciones de la parcela y nos permite orientar la 
toma de decisiones para el desarrollo de actividades productivas agroforestales, 
es decir “¿dónde plantar?”, “¿qué super�cie plantar?” y “¿qué especies plantar?”

El éxito o el fracaso de una plantación forestal o agroforestal depende de una 
correcta selección del sitio. Mediante este proceso conoceremos las principales 
características del suelo, en función de los requerimientos de las especies agro-
forestales y forestales que deseamos establecer en nuestra parcela.

El técnico y 
el agricultor realizan 
juntos la selección del 
sito, eligiendo el mejor 
lugar para la plantación 

forestal
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16. CONSIDERACIONES PARA ESTABLECER PLANTACIONES

• El establecimiento de plantaciones forestales comerciales contempla ciertas 
restricciones en aquelllas áreas sujetas a instrumentos de gestión tales como: 
planes generales de manejo forestal (PGMF), planes de ordenamiento predial 
(POP), planes de uso de suelo PLUS, planes de ordenamiento territorial (PLOT) 
y otros instrumentos similares, donde el cambio de uso de suelo esta condi-
cionado a normativas especiales.

• La plantaciones forestales comerciales están restringidas en áreas protegidas 
tales como: parques nacionales (PN), reservas naturales, reservas forestales, 
bosques primarios naturales �scales,  áreas naturales de manejo integrado 
según su plan de manejo, áreas de protección de riveras, áreas con pendien-
tes mayores a 45%, pantanos, humedales, bofedales y similares.

• No es recomendable establecer plantaciones en áreas proximas a: viviendas, 
zonas periurbanas, presas, pozos de agua, embalses, tendidos eléctricos, 
torres de energía eléctrica y comunicaciones, ductos de agua y combustibles, 
carreteras, caminos, y otros, con especies que puedan traer consecuencias no 
deseables en su madurez, debido a su desarrollo vertical u horizontal.

• Si bien el uso de especies exóticas no está restringido, su uso y propagación 
responsables deben considerar la proximidad de hábitats naturales de espe-
cies vegetales y animales que podrían verse afectados.

Las especies 
nativas o del lugar, 

están mejor adaptadas 
a los suelos y las condi-

ciones de tu parcela. 
Mucho éxito!
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