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1. INTRODUCCIÓN

La “Serie de Manuales Técnicos” ha sido elaborada con el propósito de mejo-
rar las capacidades y destrezas de los agricultores interesados en la reforesta-
ción, 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 
conjunto entre técnicos y agricultores en el marco de la iniciativa productiva 
agroforestal 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 proyec-
tos productivos.  Este conjunto de conocimientos ha sido publicado con el 
apoyo de la Fundación Hanns Seidel, como un aporte a la difusión y sociali-
zación de nuestras experiencias, hacia organizaciones productivas, institu-
ciones gubernamentales 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 el proceso de establecimiento de  
plantaciones forestales, la ejecución de labores silviculturales e implementa-
ción de medidas de protección que garanticen su óptimo desarrollo y 
productividad.
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10. REFALLE Y REPLANTE

Una vez que se conoce el porcentaje de mortandad o cantidad de árboles 
muertos mediante la evaluación, se debe proceder con el refalle de la planta-
ción, esto signi�ca reponer aquellas plantas que hubieran muerto, por otras 
de la misma especie. Esta labor debe realizarse el si es posible el mismo año 
con la �nalidad de evitar un crecimiento desigual.

A diferencia del refalle, el replante consiste en un reemplazo casi completo 
de la plantación forestal debido a una alta mortandad. En el replante se 
puede usar la misma especie o cambiar a otra, si se considera que esto 
podría ser determinante para el éxito de la plantación.

Las causas de mortandad se deben principalmente a: una mala siembra, una 
mala manipulación de las plantas, una mala selección de sitio y/o especie, el 
ataque de plagas, la invasión de ganado, incendios provocados y fenómenos 
naturales tales como inundaciones, sequías, huracanes, etc.
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11. LIMPIEZA O MANTENIMIENTO DE LA PLANTACIÓN

La limpieza consiste en eliminar la malezas o plantas no deseadas dentro del 
área de plantación con la �nalidad de evitar la competencia por nutrientes.

El enmalezamiento disminuye la actividad de fotosíntesis y la asimilación de 
nutrientes de las especies forestales, perjudica el normal desarrollo de las 
raíces secundarias, produce sofocamiento y calentamiento, ocasionando 
plantas raquíticas, enaniza   das o muertas.

 mpieza.

En caso de limpieza mecanizada, se debe realizar una limpieza o a�nado 
alrededor de la planta de forma manual con ayudad de un machete. 

En la época seca, principalmente con la especie palo maría, se recomienda 
espaciar o no realizar la limpieza de manera que se pueda mantener la 
humedad del suelo y evitar que las plantas se sequen.

Una 
buena limpieza 

garantiza el 
éxito de la 
plantación!!

3
3. ¿QUÉ ES UNA PLANTACIÓN FORESTAL?

Una plantación forestal se de�ne como un bosque arti�cial resultante del 
cultivo de árboles, con �nes comerciales, de protección o restauración. Esta 
actividad productiva también se conoce como “Forestería” o “Silvicultura”.

Las plantaciones forestales según composición, se clasi�can en:

• Puras: cuando se usa una sola especie forestal

• Mixtas: cuando se usan y mezclan varias especies forestales

• Asociadas: cuando además de una o varias especies forestales, se inclu-
yen otras plantas. Dentro de esta clase de plantaciones tenemos:

 • Agroforestales: en las que se asocian especies forestales con uno o 
varios cultivos agrícolas.

 • Silvopastoriles: en las que se asocian especies forestales con especies 
forrajeras (pastos), mediante el estableciendo árboles en pastizales o 
plantando especies forestales forrajeras que sirven de alimento para el 
ganado.

La forestería es 
una actividad productiva 

que genera recursos econó-
micos para las familias de 

agricultores 
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4. TIPOS DE PLANTACIONES

4.1 Plantación Forestal Comercial (PFC)

El propósito de este tipo de plantaciones es principalmente la producción de 
madera, en algunos casos también se obtienen resinas, aceites, frutos y celu-
losa o pulpa de papel, como el caso de la goma, copal y eucalipto.

Cuando se establece una plantación forestal con �nes comerciales se reco-
mienda realizar una plantación pura, debido a que cada especie tiene distin-
tos requerimientos de suelo, agua y nutrientes, necesitan distintos cuidados 
o labores silviculturales y distintos periodos de desarrollo o cosecha.
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8.  EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO

Una vez concluida la plantación, el técnico realiza una veri�cación del esta-
blecimiento, para determinar si la plantación ha sido realizada de acuerdo a 
las recomendaciones técnicas.

El diagnostico se realiza pasados los 6 meses del establecimiento y consiste 
en determinar la mortandad de la plantación a partir de un muestreo o 
conteo rápido por líneas dentro del sector.  Esta mortandad se expresa en 
porcentaje y se considera como aceptable cuando no sobrepasa el 20%.

La evaluación 
de la plantación nos 

permite saber si todas 
las recomendaciones 
técncias y pasos para 
el establecimiento se 

han cumplido adecuada-
mente. Este trabajo se 
conoce como monito-

reo.
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9. DELIMITACIÓN Y LOCALIZACION DE LA PLANTACIÓN

Para ubicar, delimitar y además calcular de manera exacta la super�cie de la 
plantación, el técnico utiliza un GPS con el cual recorrerre los limites de la 
plantación.

Con el GPS el técnico de ArBolivia obtine las coordenadas de los vértices o 
límites de la plantación.  Con esta información se registra el sector plantado 
en el sistema de información del proyecto.  Posteriormente, está misma 
información servirá para registrar la plantación en la Unidad Operativa de 
Bosques de la Autoridad de Control y Fiscalización de Bosques y Tierras  
(ABT), cumpliendo así la normativa forestal que permitirá el futuro aprove-
chamiento y traslado de los productos forestales.

5
4.2 Plantaciones en Sistemas Agroforestales (SAF)

Las plantaciones agroforestales son combinaciones de árboles con cultivos 
agrícolas y/o pastos, en un mismo espacio y de forma simultánea o escalona-
da con la �nalidad de incrementar y optimizar la producción de la �nca en 
forma sostenida.

El establecimiento de sistemas agroforestales debe considerar la compatibi-
lidad entre los distintos elementos que lo componen (cultivos, arboles, 
animales, etc.), es decir que no exista mucha competencia por los mismos 
nutrientes o recursos y por el contrario, se desarrolle una asociación que 
bene�cie a todos los elementos del sistema.

Un ejemplo de sistema agroforestal es la combinación de árboles de tejeye-
que con arbustos de café. Este sistema está orientado a la producción �nal 
de madera, pero durante los primeros años, el café aprovecha la sombra de 
los árboles y los nutrientes que �jan en el suelo por tratarse una especie 
leguminosa. Esto permite una mejor y mayor producción de frutos y, por 
consiguiente, mayores ingresos para los agricultores.
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4.3 Plantación Forestal de Protección (PFP):

El propósito de este tipo de plantación es el cuidado de super�cies de tierra 
que están en riesgo de degradación o que ya requieren de un proceso de 
restauración debido a fenómenos naturales como incendios, inundaciones y 
deslizamientos de tierra, o procesos de erosión causados por el viento, el 
agua o la acción mecánica ocasionada por actividades humanas.  Debido a 
que estas plantaciones no tienen como �nalidad obtener madera u otros 
productos que requieren su corta, se recomienda que este tipo de plantacio-
nes sean mixtas, con especies nativas que combinen un rápido desarrollo 
radicular y un ciclo de vida largo.

Estas plantaciones se realizan principalmente en riveras de arroyos y ríos, en 
colinas, serranías o zonas con pendientes y todo tipo de lugares que carecen 
de vegetación, como ser: los bordes de caminos, áreas verdes recreativas o 
como cortinas rompe vientos alrededor de extensas áreas de cultivos.
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6. DENSIDAD DE PLANTACIÓN

La densidad de plantación corresponde a la cantidad de plantas que se 
puede establecer en 1 ha de terreno o su equivalente en metros cuadrados 
(m2) que es 10.000.  Esta densidad nos permitirá calcular el número de plan-
tas requeridas para cualquier tamaño de sector a plantar.

Plantación Forestal Comercial

Plantación Forestal Comercial

Plantación Agroforestal (café/palmito)

Plantación Agroforestal (cacao/manga/palto)

Plantación Forestal de Protección

3 x 3

Tipo de Plantación Distanciamiento

10 x 10

4 x 4

4 x 3

4 x 3

Densidad (ha)
1111

100

625

833

833

Para calcular la cantidad de plantas requeridas, debemos tener presente el 
diseño elegido (ver página 9), es decir, la distancia entre plantas, la distancia 
entre �las de plantas y la super�cie a plantar.  Por ejemplo: si deseamos saber 
cuántas plantas requerimos para establecer 1,8 ha con un diseño de 3 x 4, 
debemos calcular primero la cantidad de m2 a plantar y dividirla por el 
distanciamiento elegido, de la siguiente manera:

Super�cie sector:  1,8 has x 10.000 m2 = 18.000 m2
Diseño/distanciamiento:  3 m x 4 m = 12 m2

Plantas requeridas:  18.000 m2 / 12 m2= 1.500

La densidad de plantación inicial es muy importante para el óptimo desarro-
llo de los árboles.  Una elevada cantidad inicial de plantas, tiene como princi-
pal propósito generar una competencia por luz, ocasionando que se desa-
rrollen fustes largos, rectos y con muy pocas ramas.  Estos fustes a un princi-
pio serán muy delgados, pero con posteriores trabajos de podas y raleos, 
estos engrosarán y se convertirán en troncas de muy alta calidad.  Es impor-
tante considerar que la densidad �nal ideal de una plantación forestal 
comercial es de aproximadamente unas 400 plantas por hectárea.

Principales densidades por tipo de plantación
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7. PROTECCIÓN DE LA PLANTACIÓN

Las plantaciones están amenazadas por varios elementos, entre los cuales 
destacan el fuego, la invasión de ganado y el ataque de plagas o enfermeda-
des.

En cuanto al fuego es recomendable realizar la limpieza de los alrededores 
para evitar que el fuego alcance la plantación, se debe hablar con los vecinos 
para que eviten la quema de barbechos próximos a la plantación.

Para evitar la invasión del ganado a la plantación forestal se recomienda 
realizar el cerco de la plantación con alambre de púa.

Entre las plagas más frecuentes tenemos las hormigas o “sepes”, para su 
control se debe ubicar y destruir los hormigueros. Otras plagas y también 
enfermedades, se pueden evitar usando algunos productos naturales o 
químicos, pero principalmente realizando limpiezas oportunas.

7
5. PROCESO DE ESTABLECIMIENTO

El establecimiento como tal, consiste en colocar plantas forestales en un 
terreno, de manera ordenada y en la cantidad adecuada según el propósito 
de la plantación y las especies utilizadas.

Es importante que el establecimiento se realice a inicio de la época de lluvia 
para garantizar su prendimiento, o que mínimamente, exista un acompaña-
miento de lluvias por lo menos durante los tres primeros meses.
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5.1. Preparación del terreno

La preparación del terreno, dependiendo de cuál haya sido su uso anterior, 
consistirá en la eliminación de las malezas o plantas no deseadas dentro del 
área de plantación y los alrededores.

Es recomendable que esta limpieza sea manual o mecanizada, utilizando 
machete o desbrozadora. No se recomienda el uso de químicos por ser muy 
tóxicos para las personas que los aplican, al igual que para los animales 
silvestres, insectos y microorganismos bené�cos. Además, la aplicación de 
herbicidas previamente a la plantación puede demorar el crecimiento de las 
plantas forestales.

Es igualmente 
recomendable, cercar 
con alambre de púas el 
lugar de plantación, en 

caso de que exista 
ganado en la zona; así 
como retirar troncos, 
piedras o basura que 
estuviera en el lugar.

12

Día antes de llevar las plantas al campo para su establecimiento, se reco-
mienda regarlas abundantemente para evitar que se sequen posteriormen-
te a su trasplante. 

Asimismo, se acon-
seja realizar esta activi-
dad en días nublados, a 

primeras horas de la mañana 
o al atardecer, de manera 

que las plantas no se marchi-
ten por el excesivo calor 

durante el día.
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5.5. Establecimiento, siembra o plantación

De manera general, los plantines forestales son entregados embolsados, con 
un tamaño de 30 cm de altura y unos 20 cm de raíz.

Una vez realizado el hoyo, se toma el plantin, se corta la bolsa, se revisa la 
forma y disposición de la raíz y se lo introduce dentro del hoyo.  Se rellena 
alrededor del plantin empezando con la tierra a la derecha del hoyo que 
corresponde a los 15-20 primeros centímetros.  Posteriormente, se coloca la 
tierra amontonada a la izquierda y se procede a apisonar o eliminar bolsas 
de aire a rededor del cuello del plantin.

9
5.2 Diseño de la plantación

El diseño de la plantación es la forma en que están distribuidas las plantas en 
el terreno. Considerando el relieve plano o ligeramente ondulado de suelos 
subtropicales, se recomienda establecer los árboles en hileras o líneas para-
lelas, de manera que estén dispuestos en el terreno a distancias iguales. Este 
diseño de plantación es conocido como “Marco Real”, debido a que las plan-
tas están dispuestas en escuadra formando una grilla cuadrangular o rectan-
gular.

El espaciamiento, es la distancia entre cada árbol y entre cada línea de árbo-
les.  Las distancias entre plantas de una línea deben ser iguales, lo mismo 
que las distancias entre cada línea. Los distanciamientos más recomenda-
bles para una plantación forestal comercial son de 3 metros entre líneas y 3 
metros entre plantas (“3 x 3”) o de 4 metros entre líneas y 3 metros entre 
plantas (“4 x 3”)

3 m

3 m



10
5.3 Marcación de la plantación

Para realizar la marcación se debe extender y sujetar con estacas o jalones, 
una pita de 50 m. en cuyo largo estén marcas que indiquen la distancia entre 
plantas. Esta pita debe ser extendida en línea recta en la parte central del 
sector a plantar o paralela a un lindero, camino o límite natural que sirva de 
referencia.

Posteriormente, se debe realizar la marcación de los hoyos, colocando una 
pequeña estaca en el suelo o haciendo marcas con ayuda del machete en los 
lugares donde coincidan las marcas de la pita.  Terminados de marcar los 
hoyos en 50 metros, se traslada la pita hacia adelante hasta terminar la línea.

Para las siguientes líneas se mueve la pita hacia un lado, midiendo la distan-
cia que corresponde según el diseño que se ha escogido.  Se continua así 
hasta terminar con todo el sector.

Con ayuda de 
una soga o pita 

marcada, podremos 
cavar todos los hoyos a 
la misma distancia y en 

línea recta
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5.4. Hoyado

Para el hoyado se puede utilizar una pala de punta plana o un sacabocados.  
Si el suelo está ligeramente endurecido o compactado se puede utilizar una 
picota agrícola.

Para establecer los plantines adecuadamente se deben hacer hoyos de 20 
cm de diámetro y 30 cm de profundidad. En caso de suelos compactados se 
recomienda hacer hoyos más grandes, con 40 cm de diámetro y 40 cm de 
profundidad.

Al cavar los hoyos, la tierra de los primeros 15 o 20 cm se coloca a la derecha 
y la tierra del fondo del hoyo a la izquierda. La tierra super�cial contiene 
mayor cantidad de materia orgánica y servirá de abono para las nuevas plan-
tas.

ArBoliviaAr
Bo

liv
ia

ArB
ol

ivi
a

11
5.4. Hoyado

Para el hoyado se puede utilizar una pala de punta plana o un sacabocados.  
Si el suelo está ligeramente endurecido o compactado se puede utilizar una 
picota agrícola.

Para establecer los plantines adecuadamente se deben hacer hoyos de 20 
cm de diámetro y 30 cm de profundidad. En caso de suelos compactados se 
recomienda hacer hoyos más grandes, con 40 cm de diámetro y 40 cm de 
profundidad.

Al cavar los hoyos, la tierra de los primeros 15 o 20 cm se coloca a la derecha 
y la tierra del fondo del hoyo a la izquierda. La tierra super�cial contiene 
mayor cantidad de materia orgánica y servirá de abono para las nuevas plan-
tas.

ArBoliviaAr
Bo

liv
ia

ArB
ol

ivi
a



8
5.1. Preparación del terreno

La preparación del terreno, dependiendo de cuál haya sido su uso anterior, 
consistirá en la eliminación de las malezas o plantas no deseadas dentro del 
área de plantación y los alrededores.

Es recomendable que esta limpieza sea manual o mecanizada, utilizando 
machete o desbrozadora. No se recomienda el uso de químicos por ser muy 
tóxicos para las personas que los aplican, al igual que para los animales 
silvestres, insectos y microorganismos bené�cos. Además, la aplicación de 
herbicidas previamente a la plantación puede demorar el crecimiento de las 
plantas forestales.

Es igualmente 
recomendable, cercar 
con alambre de púas el 
lugar de plantación, en 

caso de que exista 
ganado en la zona; así 
como retirar troncos, 
piedras o basura que 
estuviera en el lugar.

12

Día antes de llevar las plantas al campo para su establecimiento, se reco-
mienda regarlas abundantemente para evitar que se sequen posteriormen-
te a su trasplante. 

Asimismo, se acon-
seja realizar esta activi-
dad en días nublados, a 

primeras horas de la mañana 
o al atardecer, de manera 

que las plantas no se marchi-
ten por el excesivo calor 

durante el día.



13
5.5. Establecimiento, siembra o plantación

De manera general, los plantines forestales son entregados embolsados, con 
un tamaño de 30 cm de altura y unos 20 cm de raíz.

Una vez realizado el hoyo, se toma el plantin, se corta la bolsa, se revisa la 
forma y disposición de la raíz y se lo introduce dentro del hoyo.  Se rellena 
alrededor del plantin empezando con la tierra a la derecha del hoyo que 
corresponde a los 15-20 primeros centímetros.  Posteriormente, se coloca la 
tierra amontonada a la izquierda y se procede a apisonar o eliminar bolsas 
de aire a rededor del cuello del plantin.

9
5.2 Diseño de la plantación

El diseño de la plantación es la forma en que están distribuidas las plantas en 
el terreno. Considerando el relieve plano o ligeramente ondulado de suelos 
subtropicales, se recomienda establecer los árboles en hileras o líneas para-
lelas, de manera que estén dispuestos en el terreno a distancias iguales. Este 
diseño de plantación es conocido como “Marco Real”, debido a que las plan-
tas están dispuestas en escuadra formando una grilla cuadrangular o rectan-
gular.

El espaciamiento, es la distancia entre cada árbol y entre cada línea de árbo-
les.  Las distancias entre plantas de una línea deben ser iguales, lo mismo 
que las distancias entre cada línea. Los distanciamientos más recomenda-
bles para una plantación forestal comercial son de 3 metros entre líneas y 3 
metros entre plantas (“3 x 3”) o de 4 metros entre líneas y 3 metros entre 
plantas (“4 x 3”)

3 m

3 m



6
4.3 Plantación Forestal de Protección (PFP):

El propósito de este tipo de plantación es el cuidado de super�cies de tierra 
que están en riesgo de degradación o que ya requieren de un proceso de 
restauración debido a fenómenos naturales como incendios, inundaciones y 
deslizamientos de tierra, o procesos de erosión causados por el viento, el 
agua o la acción mecánica ocasionada por actividades humanas.  Debido a 
que estas plantaciones no tienen como �nalidad obtener madera u otros 
productos que requieren su corta, se recomienda que este tipo de plantacio-
nes sean mixtas, con especies nativas que combinen un rápido desarrollo 
radicular y un ciclo de vida largo.

Estas plantaciones se realizan principalmente en riveras de arroyos y ríos, en 
colinas, serranías o zonas con pendientes y todo tipo de lugares que carecen 
de vegetación, como ser: los bordes de caminos, áreas verdes recreativas o 
como cortinas rompe vientos alrededor de extensas áreas de cultivos.
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6. DENSIDAD DE PLANTACIÓN

La densidad de plantación corresponde a la cantidad de plantas que se 
puede establecer en 1 ha de terreno o su equivalente en metros cuadrados 
(m2) que es 10.000.  Esta densidad nos permitirá calcular el número de plan-
tas requeridas para cualquier tamaño de sector a plantar.

Plantación Forestal Comercial

Plantación Forestal Comercial

Plantación Agroforestal (café/palmito)

Plantación Agroforestal (cacao/manga/palto)

Plantación Forestal de Protección

3 x 3

Tipo de Plantación Distanciamiento

10 x 10

4 x 4

4 x 3

4 x 3

Densidad (ha)
1111

100

625

833

833

Para calcular la cantidad de plantas requeridas, debemos tener presente el 
diseño elegido (ver página 9), es decir, la distancia entre plantas, la distancia 
entre �las de plantas y la super�cie a plantar.  Por ejemplo: si deseamos saber 
cuántas plantas requerimos para establecer 1,8 ha con un diseño de 3 x 4, 
debemos calcular primero la cantidad de m2 a plantar y dividirla por el 
distanciamiento elegido, de la siguiente manera:

Super�cie sector:  1,8 has x 10.000 m2 = 18.000 m2
Diseño/distanciamiento:  3 m x 4 m = 12 m2

Plantas requeridas:  18.000 m2 / 12 m2= 1.500

La densidad de plantación inicial es muy importante para el óptimo desarro-
llo de los árboles.  Una elevada cantidad inicial de plantas, tiene como princi-
pal propósito generar una competencia por luz, ocasionando que se desa-
rrollen fustes largos, rectos y con muy pocas ramas.  Estos fustes a un princi-
pio serán muy delgados, pero con posteriores trabajos de podas y raleos, 
estos engrosarán y se convertirán en troncas de muy alta calidad.  Es impor-
tante considerar que la densidad �nal ideal de una plantación forestal 
comercial es de aproximadamente unas 400 plantas por hectárea.

Principales densidades por tipo de plantación
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7. PROTECCIÓN DE LA PLANTACIÓN

Las plantaciones están amenazadas por varios elementos, entre los cuales 
destacan el fuego, la invasión de ganado y el ataque de plagas o enfermeda-
des.

En cuanto al fuego es recomendable realizar la limpieza de los alrededores 
para evitar que el fuego alcance la plantación, se debe hablar con los vecinos 
para que eviten la quema de barbechos próximos a la plantación.

Para evitar la invasión del ganado a la plantación forestal se recomienda 
realizar el cerco de la plantación con alambre de púa.

Entre las plagas más frecuentes tenemos las hormigas o “sepes”, para su 
control se debe ubicar y destruir los hormigueros. Otras plagas y también 
enfermedades, se pueden evitar usando algunos productos naturales o 
químicos, pero principalmente realizando limpiezas oportunas.

7
5. PROCESO DE ESTABLECIMIENTO

El establecimiento como tal, consiste en colocar plantas forestales en un 
terreno, de manera ordenada y en la cantidad adecuada según el propósito 
de la plantación y las especies utilizadas.

Es importante que el establecimiento se realice a inicio de la época de lluvia 
para garantizar su prendimiento, o que mínimamente, exista un acompaña-
miento de lluvias por lo menos durante los tres primeros meses.
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4. TIPOS DE PLANTACIONES

4.1 Plantación Forestal Comercial (PFC)

El propósito de este tipo de plantaciones es principalmente la producción de 
madera, en algunos casos también se obtienen resinas, aceites, frutos y celu-
losa o pulpa de papel, como el caso de la goma, copal y eucalipto.

Cuando se establece una plantación forestal con �nes comerciales se reco-
mienda realizar una plantación pura, debido a que cada especie tiene distin-
tos requerimientos de suelo, agua y nutrientes, necesitan distintos cuidados 
o labores silviculturales y distintos periodos de desarrollo o cosecha.
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8.  EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO

Una vez concluida la plantación, el técnico realiza una veri�cación del esta-
blecimiento, para determinar si la plantación ha sido realizada de acuerdo a 
las recomendaciones técnicas.

El diagnostico se realiza pasados los 6 meses del establecimiento y consiste 
en determinar la mortandad de la plantación a partir de un muestreo o 
conteo rápido por líneas dentro del sector.  Esta mortandad se expresa en 
porcentaje y se considera como aceptable cuando no sobrepasa el 20%.

La evaluación 
de la plantación nos 

permite saber si todas 
las recomendaciones 
técncias y pasos para 
el establecimiento se 

han cumplido adecuada-
mente. Este trabajo se 
conoce como monito-

reo.

Para calcular la cantidad de plantas requeridas, debemos tener presente el 
diseño elegido (ver página 9), es decir, la distancia entre plantas, la distancia 
entre �las de plantas y la super�cie a plantar.  Por ejemplo: si deseamos saber 
cuántas plantas requerimos para establecer 1,8 ha con un diseño de 3 x 4, 
debemos calcular primero la cantidad de m2 a plantar y dividirla por el 
distanciamiento elegido, de la siguiente manera:

Super�cie sector:  1,8 has x 10.000 m2 = 18.000 m2
Diseño/distanciamiento:  3 m x 4 m = 12 m2

Plantas requeridas:  18.000 m2 / 12 m2= 1.500

La densidad de plantación inicial es muy importante para el óptimo desarro-
llo de los árboles.  Una elevada cantidad inicial de plantas, tiene como princi-
pal propósito generar una competencia por luz, ocasionando que se desa-
rrollen fustes largos, rectos y con muy pocas ramas.  Estos fustes a un princi-
pio serán muy delgados, pero con posteriores trabajos de podas y raleos, 
estos engrosarán y se convertirán en troncas de muy alta calidad.  Es impor-
tante considerar que la densidad �nal ideal de una plantación forestal 
comercial es de aproximadamente unas 400 plantas por hectárea.
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9. DELIMITACIÓN Y LOCALIZACION DE LA PLANTACIÓN

Para ubicar, delimitar y además calcular de manera exacta la super�cie de la 
plantación, el técnico utiliza un GPS con el cual recorrerre los limites de la 
plantación.

Con el GPS el técnico de ArBolivia obtine las coordenadas de los vértices o 
límites de la plantación.  Con esta información se registra el sector plantado 
en el sistema de información del proyecto.  Posteriormente, está misma 
información servirá para registrar la plantación en la Unidad Operativa de 
Bosques de la Autoridad de Control y Fiscalización de Bosques y Tierras  
(ABT), cumpliendo así la normativa forestal que permitirá el futuro aprove-
chamiento y traslado de los productos forestales.

5
4.2 Plantaciones en Sistemas Agroforestales (SAF)

Las plantaciones agroforestales son combinaciones de árboles con cultivos 
agrícolas y/o pastos, en un mismo espacio y de forma simultánea o escalona-
da con la �nalidad de incrementar y optimizar la producción de la �nca en 
forma sostenida.

El establecimiento de sistemas agroforestales debe considerar la compatibi-
lidad entre los distintos elementos que lo componen (cultivos, arboles, 
animales, etc.), es decir que no exista mucha competencia por los mismos 
nutrientes o recursos y por el contrario, se desarrolle una asociación que 
bene�cie a todos los elementos del sistema.

Un ejemplo de sistema agroforestal es la combinación de árboles de tejeye-
que con arbustos de café. Este sistema está orientado a la producción �nal 
de madera, pero durante los primeros años, el café aprovecha la sombra de 
los árboles y los nutrientes que �jan en el suelo por tratarse una especie 
leguminosa. Esto permite una mejor y mayor producción de frutos y, por 
consiguiente, mayores ingresos para los agricultores.
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1. INTRODUCCIÓN

La “Serie de Manuales Técnicos” ha sido elaborada con el propósito de mejo-
rar las capacidades y destrezas de los agricultores interesados en la reforesta-
ción, 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 
conjunto entre técnicos y agricultores en el marco de la iniciativa productiva 
agroforestal 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 proyec-
tos productivos.  Este conjunto de conocimientos ha sido publicado con el 
apoyo de la Fundación Hanns Seidel, como un aporte a la difusión y sociali-
zación de nuestras experiencias, hacia organizaciones productivas, institu-
ciones gubernamentales 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 el proceso de establecimiento de  
plantaciones forestales, la ejecución de labores silviculturales e implementa-
ción de medidas de protección que garanticen su óptimo desarrollo y 
productividad.
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10. REFALLE Y REPLANTE

Una vez que se conoce el porcentaje de mortandad o cantidad de árboles 
muertos mediante la evaluación, se debe proceder con el refalle de la planta-
ción, esto signi�ca reponer aquellas plantas que hubieran muerto, por otras 
de la misma especie. Esta labor debe realizarse el si es posible el mismo año 
con la �nalidad de evitar un crecimiento desigual.

A diferencia del refalle, el replante consiste en un reemplazo casi completo 
de la plantación forestal debido a una alta mortandad. En el replante se 
puede usar la misma especie o cambiar a otra, si se considera que esto 
podría ser determinante para el éxito de la plantación.

Las causas de mortandad se deben principalmente a: una mala siembra, una 
mala manipulación de las plantas, una mala selección de sitio y/o especie, el 
ataque de plagas, la invasión de ganado, incendios provocados y fenómenos 
naturales tales como inundaciones, sequías, huracanes, etc.
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11. LIMPIEZA O MANTENIMIENTO DE LA PLANTACIÓN

La limpieza consiste en eliminar la malezas o plantas no deseadas dentro del 
área de plantación con la �nalidad de evitar la competencia por nutrientes.

El enmalezamiento disminuye la actividad de fotosíntesis y la asimilación de 
nutrientes de las especies forestales, perjudica el normal desarrollo de las 
raíces secundarias, produce sofocamiento y calentamiento, ocasionando 
plantas raquíticas, enanizadas o muertas.

En caso de limpieza mecanizada, se debe realizar una limpieza o a�nado 
alrededor de la planta de forma manual con ayudad de un machete. 

En la época seca, principalmente con la especie palo maría, se recomienda 
espaciar o no realizar la limpieza de manera que se pueda mantener la 
humedad del suelo y evitar que las plantas se sequen.

Una 
buena limpieza 

garantiza el 
éxito de la 
plantación!!

3
3. ¿QUÉ ES UNA PLANTACIÓN FORESTAL?

Una plantación forestal se de�ne como un bosque arti�cial resultante del 
cultivo de árboles, con �nes comerciales, de protección o restauración. Esta 
actividad productiva también se conoce como “Forestería” o “Silvicultura”.

Las plantaciones forestales según composición, se clasi�can en:

• Puras: cuando se usa una sola especie forestal

• Mixtas: cuando se usan y mezclan varias especies forestales

• Asociadas: cuando además de una o varias especies forestales, se inclu-
yen otras plantas. Dentro de esta clase de plantaciones tenemos:

 • Agroforestales: en las que se asocian especies forestales con uno o 
varios cultivos agrícolas.

 • Silvopastoriles: en las que se asocian especies forestales con especies 
forrajeras (pastos), mediante el estableciendo árboles en pastizales o 
plantando especies forestales forrajeras que sirven de alimento para el 
ganado.

La forestería es 
una actividad productiva 

que genera recursos econó-
micos para las familias de 

agricultores 
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