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Hola, soy técnico 
del Proyecto ArBolivia; 
me llamo Arbolito, pero 
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sobre las tareas de mante-
nimiento de la plantación
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9.8. SEGUNDO RALEO

El criterio básico para realizar un segundo raleo, es que los árboles nueva-
mente comiencen a rozar sus ramas y copas.

Cuando se hace un segundo raleo se busca dejar entre un 30 a 40% del total 
de árboles de la plantación. Por ejemplo, si con el primer raleo de una planta-
ción de 1,111 árboles/ha., se dejaron unos 555 árboles/ha, en el segundo lo 
más probable es que se dejen entre 300 a 400 árboles/ha. A este raleo tam-
bién se lo denomina “raleo comercial”.

El momento para este segundo raleo puede ocurrir cuando la plantación 
llega a cumplir entre 10 a 15 años de edad.  Esto va a depender del tipo de 
especie establecida (sea de rápido, mediano o lento crecimiento) y de la 
calidad del sitio.  En cualquier caso se estima que, para efectuar el segundo 
raleo, los árboles deberán haber alcanzado una altura mínima aproximada 
de 15 metros.

Otras recomendaciones para efectuar un segundo raleo son:

• Considerar la demanda de mercado para los productos de raleo, si no 
existe mercado es preferible retrasar o descartar el raleo, a �n de no incre-
mentar los costos de la plantación.

• En plantaciones más densas se recomienda ralear más temprano a �n de 
evitar la excesiva competencia.

• En plantaciones agroforestales es importante considerar que a conse-
cuencia del raleo y la caída de árboles podrían ocasionarse algunos daños 
a los cultivos que se encuentran asociados.

10. APROVECHAMIENTO FINAL

El objetivo del aprovechamiento de plantaciones forestales es tratar de obte-
ner la mayor cantidad de productos (principalmente madera), con la mejor 
calidad, al menor costo posible, vendiendo en los mejores mercados locales 
o exportando.  Este tema será ampliado en un próximo manual.
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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 la ejecución de labores silviculturales 
de poda, raleo y aprovechamiento de plantaciones forestales comerciales.
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9.6 Equipo y herramientas para raleo

La principales herramientas, insumos y materiales con los que se requiere 
contar para efectuar el raleo son:

• Machetes; principalmente para limpiar la vegetación alrededor de los 
árboles a ralear. También se los utiliza para desramar o cortar troncos 
delgados.

• Motosierra; pequeña y liviana, de 3 a 5 caballos de fuerza, destinada al 
tumbado y trozado de los árboles raleados.

• Herramientas menores como ser: limas para a�lado, alicates, llave de 
bujías, combustible, aceites, cinta métrica

• Equipo de protección y botiquín de primeros auxilios

El equipo de 
seguridad consta de 
un casco, protección 

para los oídos, visor para 
proteger los ojos, guan-

tes de cuero para las 
manos, botas y ropa de 

trabajo.

Casco con protectores
Botas de trabajo

Guantes de cuero
Botiquín

Botiquín

Machete
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9.7 Maquinaria para raleo

Del primer raleo se pueden obtener algunos productos como postes, punta-
les, y leña para uso directo y fabricación de carbón.  Con la �nalidad de apro-
vechar o comercializar estos productos el Proyecto ArBolivia cuenta con 
maquinaría que permite el traslado y transformación de los productos del 
raleo, entre la cual se destaca:

• Tractor agrícola con chata o acople; principalmente para el arrastre y 
transporte de los troncos.

• Camión con grúa o pluma, para el carguío y trasporte de los productos 
desde la plantación hasta el mercado o el cliente.

• Aserradero portátil; para la transformación de troncas gruesas en madera 
corta o bloques de madera.
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3. MANEJO DE LA PLANTACION (MANTENIMIENTO)

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

Concluido el establecimiento de la plantación se da inicio a una serie de 
actividades de manejo o mantenimiento.  Estas actividades son conocidas 
como “labores silviculturales” y deben ser realizadas de forma oportuna y 
adecuada, caso contrario, todas las tareas e inversiones realizadas hasta ese 
momento se verán afectadas o se perderán irremediablemente.

4. PRINCIPALES LABORES SILVICULTURALES

Las principales labores culturales que se realizan como parte del 
manejo o mantenimiento de la plantación forestal son:

• Limpieza o desmalezado

• Control de plagas y enfermedades

• Protección de plantaciones

• Podas

• Raleos

El objetivo del manejo 
de la plantación es lograr que 
la plantación forestal cumpla 

con el propósito productivo o de 
protección para el cual ha 

sido establecida.
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5. LIMPIEZA O DESMALEZADO

La limpieza o desmalezado consiste en la eliminación del 100% de las plan-
tas no deseadas que se desarrollan al interior de la plantación forestal.  Por 
plantas no deseadas, entendemos principalmente a las hierbas, arbustos e 
incluso árboles que crecen de manera natural y espontánea dentro de la 
plantación y que son distintos a las especies forestales y cultivos agrícolas 
establecidos 

El control de malezas inicia con el establecimiento, se extiende por lo menos 
durante los 4 a 6 primeros años y se considera una de las fases más críticas e 
importantes para el éxito de la plantación.

Es importante realizar la limpieza de la plantación, principalmente para:

• Evitar la mortandad de las plantas forestales por sofocamiento 

• Reducir la competencia por luz, agua y nutrientes

• Favorecer el desarrollo de raíces y follaje

• Disminuir la presencia de plagas, enfermedades e incendios.

Primer año

Segundo  año

Tercer año

Cuarto año

Quinto al octavo año

4

Periodos Cantidad

1

1

3

2

Tipo
Intenso-Completo

Moderado/Ligero

Moderado

Intenso-Completo

Mantenimientos por año

Adicionalmente se recomienda que:

• En épocas muy prolongadas de sequía se recomienda retrasar la limpieza 
con la �nalidad de evitar la pérdida de humedad en el suelo.

• No utilizar herbicidas para el control de malezas porque, a pesar de ser 
muy efectivo, causa daños a la plantación forestal y al medio ambiente.

Intenso-Completo
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9.3 Selección de árboles para ralear

La selección de los árboles a ralear es una actividad muy simple, consiste en 
identi�car los árboles bifurcados, torcidos, enfermos, dañados, delgados, 
quebrados, secos, etc.

Para identi�car los árboles que serán raleados, se utiliza de preferencia una 
pintura de color rojo en spray, con la cual se marca una “X” en el tronco de 
cada árbol seleccionado.

Al momento de marcar los árboles se debe procurar realizar la marcación en 
una parte muy visible del tronco y siempre apuntando hacia el mismo senti-
do o dirección, de preferencia hacia el ingreso del sector, de manera que el 
encargado de cortar los árboles pueda ver claramente la mayor cantidad de 
estas marcas al ingresar al sector y desde un solo lugar.
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9.4 Procedimiento de selección de árboles para raleo

Para la selección de árboles se sugiere considerar los 3 siguientes pasos:

1) Ingresar desde una de las esquinas de la plantación, caminar en medio 
de dos �las de árboles y elegir de cada pareja de árboles (izquierda y 
derecha) el mejor, de modo que el otro sea marcado para ralear.

2) Si se encuentran dos árboles de excelente calidad y no se está seguro 
que decisión tomar, entonces se recomienda dejar ambos, con la condi-
ción de que la próxima pareja de árboles sea marcada para ralear.

3) Al llegar al �nal de las dos primeras �las de árboles, dar la vuelta y regre-
sarse por las siguientes dos �las de árboles y proceder según el primer 
paso. Dicho de otro modo, si se ha ingresado por medio de las �las 1 y 2, 
el retorno se realizará por medio de las �las 3 y 4.

9.5 Ejecución del raleo

La ejecución del raleo consta de dos etapas muy simples;

1) Tumbado de los árboles, desramado y limpieza del fuste

2) Elaboración de productos (postes y puntales) y acopio
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6. CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

El principal mecanismo de control de plagas y enfermedades es la “PREVEN-
CIÓN”, por lo general los tratamientos. curativos son complicados y por lo 
general implican la compra de insumos o materiales como también la elimi-
nación física de plantas afectadas.

Ataque de sepes (hormigas)

Enmalezamiento

Ataque de hongos (roya o mildiu)

Ataque de turiros (termitas)

Ataque de larvas (gusanos)

Destrucción de nidos

Plagas / Enfermedades Preventivo

Trampas y limpizas

Eliminar nidos

Limpieza manual

Limpiezas oportunas

Curativo
Insecticida

Insecticidas

Insecticidas

Limpieza mecánica

Fungicidas

Tratamientos de plagas y enfermedades

Para la prevención de enfermedades e insectos se debe cumplir con las 
siguientes recomendaciones:

• Utilizar semillas de calidad, y plantines producidos en viveros que cum-
plan con normas de producción (�tosanitarias) adecuadas.

• Realizar una correcta selección del sitio y de la especie a establecer.

• Preparación y limpieza del lugar de plantación

• Realizar de forma oportuna otras labores silviculturales como: podas, 
raleos y cortas

• Realizar continuas visitas de inspección de control.

Actualmente existe una preferencia para el uso de métodos de control que 
no afecten la salud de personas y animales o el medio ambiente, a partir del 
uso de productos orgánicos obtenidos de hojas, cortezas o frutos, que sirven 
como tratamiento para enfermedades o como repelentes naturales contra  
insectos (zumo de cebollas, caldo de hojas de paraíso, etc.), el uso de orga-
nismos que se alimentan de las plagas (mariquitas y cierto tipo de hongos) o 
medios mecánicos (destruyendo nidos de hormigas, eliminando la reina o 
mezclando la tierra de varios hormigueros para desubicar a las hormigas)
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7. LA PODA

La poda de especies forestales consiste en eliminar del fuste las ramas vivas 
o muertas, con el propósito de mejorar la estructura del árbol, incrementar el 
vigor y principalmente favorecer la formación de un tronco recto y la obten-
ción de madera libre de nudos o imperfecciones y de alta calidad.

Una poda temprana permite un mayor ingreso de luz, estimulando el creci-
miento en altura de los árboles en sus etapas iníciales; además de facilitar el 
acceso a la plantación para la ejecución de otras labores silviculturales.

La presencia de ramas en el fuste, principalmente en los 4 primeros metros, 
que se consideran como la parte más valiosa del árbol, afectarán de gran 
manera la obtención de troncas de valor comercial y su posterior transfor-
mación en madera de calidad.

Realizar oportunamente la poda y limpieza de la plantación, ayuda a preve-
nir y controlar los incendios forestales, al reducir la cantidad de ramas y 
malezas de la parte baja de la plantación, que servirían de combustible en 
caso de que la plantación se vea envuelta en un incendio.

Una poda adecuada disminuye la posibilidad de un ataque de plagas y/o 
enfermedades, por el contrario, una poda mal hecha puede enfermar o 
dañar al árbol, afectando directamente su valor comercial.

Los “nudos” son los 
lugares donde se insertan las 
ramas al tronco; al secarse la 

rama daña una parte de la 
madera formando un hoyo y 

una mancha oscura.
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9.1 Primer raleo

Para proceder con el primer raleo de la plantación forestal se deben tomar 
en cuenta tres criterios principales 

- Cuando las copas de los árboles son muy pequeñas y el espacio entre 
copas es muy reducido.

- Cuando existan árboles mal formados, defectuosos o enfermos

- Cuando la sombra sobre el sotobosque es excesiva y no permite el desa-
rrollo de la vegetación (en sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles)

Además de los criterios que ayudan a determinar el momento más indicado 
para efectuar el raleo, el agricultor y el técnico debe tomar muy en cuenta el 
desarrollo de la plantación en función a la especie y el sitio, por lo cual no es 
posible precisar una edad exacta en la que se deba realizar esta actividad.

A partir de la experiencia del proyecto ArBolivia con las especies tropicales 
con las que trabaja, se estima que el primer raleo se realice durante el perio-
do comprendido entre los 6 a 10 años de establecida la plantación.
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9.2 Intensidad del primer raleo

La intensidad de raleo se re�ere a la cantidad de árboles que se eliminarán 
de la plantación, en relación al total de plantas establecidas. Esta cantidad se 
expresa mediante un valor porcentual, el cual para el primer raleo corres-
ponde al 50%, es decir que concluido el raleo la mitad de los árboles estable-
cidos quedará como remanente o en pie.

Para calcular la intensidad de raleo y la cantidad de árboles remantes, se 
deben conocer las siguientes variables:

a) Total de plantas establecidas,

b) Mortandad acumulada al momento del raleo 

Estas dos variables serán proporcionadas por el técnico a partir de la infor-
mación almacenada en la base de datos del proyecto ArBolivia. La primera 
variable corresponde al número de plantas establecidas al inicio; la segunda 
variable, corresponde a la mortandad registrada en el sector durante las 
evaluaciones posteriores a cada mantenimiento de la plantación.

Si consideramos, por ejemplo, un sector de plantación forestal con una 
super�cie de 1 ha, donde se han establecido 1111 plantas (con un distancia-
miento de 3 x 3 metros) en el cual se ha registrado una mortandad del 5% y 
donde se pretende realizar un primer raleo con una intensidad del 50%, para 
saber cuántas plantas ralear deberemos realizar el siguiente calculo:

Intensidad de raleo (%) - mortandad (%) = % de árboles a ralear

         50 %          - 5%             =           45%

1111 plantas ______________ 100%

    ? plantas ______________ 45 %

(45 x 1111) / 100 = 499 plantas a ralear

Lo cual garantiza que el número de árboles remanentes sea el 50% del 
total de árboles establecidos, es decir: 555 
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En los bosques no implantados existe una poda natural que es consecuencia 
de una competencia por luz y nutrientes de las especies nativas presentes y 
que controla la densidad de las copas y del número de árboles.

Por otro lado, la poda arti�cial, es una actividad inducida por el hombre, que 
se realiza cortando las ramas bajas, vivas o muertas de un árbol en pie, para 
dejar el tronco libre de nudos.  Esta poda arti�cial comprende las siguientes 
modalidades:

7.1 Poda baja

Es la primera poda que se aplica a todos los árboles, que se encuentran en la 
etapa de crecimiento entre el segundo y tercer año y no debe exceder de 1/3 
de la altura total del árbol. Esta poda nos permite asegurar la producción de 
madera libre de nudos.

Cuando los fustes son muy delgados se debe aplicar podas mínimas o leves, 
para evitar que los fustes se doblen y se quiebren por efecto del viento.

Las herramientas más apropiadas para la poda baja son: la tijera de podar y 
el serrucho curvo.

ArBolivia

ArBolivia

Serrucho curvo

Tijera de podar
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7.2 Poda media

Es la segunda poda que se realiza en la plantación forestal, cuando los árbo-
les se encuentran en una edad de crecimiento entre el cuarto y quinto año.  
Se realiza hasta poco menos de la mitad de la altura del árbol.

Se debe tener mucho cuidado en este tipo de poda, debido a que los árboles 
presentan ramas gruesas y existe la posibilidad de desgajar la corteza y 
provocar daño severo al árbol si no utilizamos la herramienta no adecuada 

Para este tipo de poda se utiliza una herramienta conocida como podadora 
de altura manual o “pico de loro”.

Podadora de altura
Manual “pico de loro”
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8. PROTECCIÓN DE LA PLANTACIÓN

La protección de la plantación está principalmente referida a su resguardo 
contra posibles daños físicos dentro de los que destacan los siguientes:

a) Invasión de ganado y otros animales: Principalmente se establecen 
cercos con alambre de púas con 4 a 5 hileras. en caso de animales meno-
res (cerdos, cabras, etc.) se recomienda una mayor cantidad de hileras.

b) Incendios forestales: Se recomienda la apertura de cortafuegos que 
consiste en la apertura de callejones libres de malezas y vegetación, que 
en caso de incendios forestales evitaran la propagación del fuego hacia la 
plantación.

c) Surazos y sequias: En la zona tropical, durante el invierno, es muy comun 
que se presenten temperaturas bajas producto de vientos provenientes 
del sur, así como falta de humedad por ausencia de lluvias, siendo ambas  
condiciones imposibles de controlar, se recomienda que durante este 
periodo invernal se posterguen actividades silviculturales de poda, y 
limpiezas, evitando así la exposición de las plantas al frío y la pérdida de 
la poca humedad del suelo respectivamente.

d) Inundaciones: No es posible controlar esta condición, por lo cual, las 
recomendaciones consisten en el uso de especies tolerantes a la inunda-
ción, al igual que la realización de una adecuada selección de sitios, 
evitando establecer plantaciones forestales en zonas donde se presenta 
anegamiento durante la época de lluvias.
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9. RALEO DE UNA PLANTACIÓN FORESTAL

El raleo es una labor silvicultural, que consiste en la eliminación de un 
número su�ciente de árboles dentro de la plantación, que favorecerá la 
producción de árboles de calidad.  El raleo en plantaciones forestales comer-
ciales tropicales se realiza en 2 oportunidades y tiene como objetivos:

• Favorecer entrada de luz y bajar la competencia por agua y nutrientes

• Mejorar el desarrollo en términos de diámetro y altura.

• Producir subproductos intermedios como leña, carbón y postes.

• Facilitar el acceso en la etapa de manejo y aprovechamiento.

• Eliminar los árboles enfermos y defectuosos.

El raleo permi-
te el desarrollo de las 
copas y raíces de los 
árboles remanentes. 

Favoreciendo el engro-
samiento de los troncos 

y una mayor produc-
ción de madera.
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7.3 Poda alta

Se considera como la última poda y su objetivo es alcanzar la mayor altura de 
fuste comercial libre de nudos.

Para realizar esta poda, los árboles deben estar maduros y con una edad 
entre los 10 a 14 años, edad en la cual, la altura total de los árboles es supe-
rior a 15 metros y su diámetro varía entre 25 y 35 centímetros.  Este tipo de 
poda se realiza desde la mitad hasta dos tercios de la altura total del árbol. 

Se recomienda realizarla luego de efectuar el primer raleo de la plantación. 
Por el diámetro que presentan las ramas, la poda se debe realizar utilizando 
una podadora telescópica de altura (a motor).

Podadora telescópica
de altura (a motor) 
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7.4 ¿Cuándo realizar la poda?

La época o periodo del año más adecuado para realizar cualquier tipo de 
poda en las plantaciones forestales, es al inicio del invierno (junio) hasta 
mediados del mes de noviembre. Durante este periodo las plantas se 
encuentran en dormancia (crecimiento más lento), por lo cual, las heridas 
provocadas por las podas cicatrizan más rápido.

Si podamos durante el periodo de lluvias, donde los árboles se encuentran 
en pleno crecimiento la cicatrización será más lenta, además que se corre el 
riesgo de que los cortes se infecten por acción de los hongos o insectos.

Principales recomendaciones para la poda:

1) No usar el machete para podar, sus cortes no son precisos y pueden afec-
tar la sanidad del árbol y futura calidad de la madera.

2) Usar protección, guantes de cuero para manos, botas de trabajo y casco 
con visor para la cabeza 

3) Realizar el a�lado y mantenimiento de todas las herramientas.

Utilizar herra-
mientas y protección 

apropiadas según al tipo 
de poda que se deba 

realizar
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7.5 ¿Cúanto se debe podar?

La cantidad de ramas a podar tiene estrecha relación con la edad de los árbo-
les, en el caso de plantas jóvenes no debe exceder a 1/3 de la altura del árbol 
(poda inicial).  En el caso de podas posteriores (poda media y alta) no es reco-
mendable podar más de la mitad de su copa. 

Al podar debemos tomar en cuenta que las plantas se alimentan a través de 
sus hojas, con las que elaboran sus alimentos y que, si la poda es excesiva se 
puede frenar severamente el crecimiento de los árboles.

7.6 ¿Cómo se debe podar?

Los cortes en las podas a los árboles deben ser ligeramente arriba del cuello 
o collar de la rama, casi al ras del tronco, lo cual facilitará una rápida y 
adecuada cicatrización de la corteza.

Cuando hay ramas gruesas, el corte se debe hacer en 3 pasos:

1) Realizar un corte a 20 o 30 centímetros del tronco con la �nalidad de 
quitar el peso de la rama y evitar se desgarre la corteza ocasionando 
daños en el fuste.

2) Terminar el corte de la rama unos centímetros más allá del primero corte.

3) Proceder a realizar el corte �nal sobre la unión de la rama con el fuste.

1

23

No dejar muñonesCuello de la rama

Poda ramas gruesas
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7.2 Poda media

Es la segunda poda que se realiza en la plantación forestal, cuando los árbo-
les se encuentran en una edad de crecimiento entre el cuarto y quinto año.  
Se realiza hasta poco menos de la mitad de la altura del árbol.

Se debe tener mucho cuidado en este tipo de poda, debido a que los árboles 
presentan ramas gruesas y existe la posibilidad de desgajar la corteza y 
provocar daño severo al árbol si no utilizamos la herramienta no adecuada 

Para este tipo de poda se utiliza una herramienta conocida como podadora 
de altura manual o “pico de loro”.

Podadora de altura
Manual “pico de loro”
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8. PROTECCIÓN DE LA PLANTACIÓN

La protección de la plantación está principalmente referida a su resguardo 
contra posibles daños físicos dentro de los que destacan los siguientes:

a) Invasión de ganado y otros animales: Principalmente se establecen 
cercos con alambre de púas con 4 a 5 hileras. en caso de animales meno-
res (cerdos, cabras, etc.) se recomienda una mayor cantidad de hileras.

b) Incendios forestales: Se recomienda la apertura de cortafuegos que 
consiste en la apertura de callejones libres de malezas y vegetación, que 
en caso de incendios forestales evitaran la propagación del fuego hacia la 
plantación.

c) Surazos y sequias: En la zona tropical, durante el invierno, es muy comun 
que se presenten temperaturas bajas producto de vientos provenientes 
del sur, así como falta de humedad por ausencia de lluvias, siendo ambas  
condiciones imposibles de controlar, se recomienda que durante este 
periodo invernal se posterguen actividades silviculturales de poda, y 
limpiezas, evitando así la exposición de las plantas al frío y la pérdida de 
la poca humedad del suelo respectivamente.

d) Inundaciones: No es posible controlar esta condición, por lo cual, las 
recomendaciones consisten en el uso de especies tolerantes a la inunda-
ción, al igual que la realización de una adecuada selección de sitios, 
evitando establecer plantaciones forestales en zonas donde se presenta 
anegamiento durante la época de lluvias.
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9. RALEO DE UNA PLANTACIÓN FORESTAL

El raleo es una labor silvicultural, que consiste en la eliminación de un 
número su�ciente de árboles dentro de la plantación, que favorecerá la 
producción de árboles de calidad.  El raleo en plantaciones forestales comer-
ciales tropicales se realiza en 2 oportunidades y tiene como objetivos:

• Favorecer entrada de luz y bajar la competencia por agua y nutrientes

• Mejorar el desarrollo en términos de diámetro y altura.

• Producir subproductos intermedios como leña, carbón y postes.

• Facilitar el acceso en la etapa de manejo y aprovechamiento.

• Eliminar los árboles enfermos y defectuosos.

El raleo permi-
te el desarrollo de las 
copas y raíces de los 
árboles remanentes. 

Favoreciendo el engro-
samiento de los troncos 

y una mayor produc-
ción de madera.
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7.3 Poda alta

Se considera como la última poda y su objetivo es alcanzar la mayor altura de 
fuste comercial libre de nudos.

Para realizar esta poda, los árboles deben estar maduros y con una edad 
entre los 10 a 14 años, edad en la cual, la altura total de los árboles es supe-
rior a 15 metros y su diámetro varía entre 25 y 35 centímetros.  Este tipo de 
poda se realiza desde la mitad hasta dos tercios de la altura total del árbol. 

Se recomienda realizarla luego de efectuar el primer raleo de la plantación. 
Por el diámetro que presentan las ramas, la poda se debe realizar utilizando 
una podadora telescópica de altura (a motor).

Podadora telescópica
de altura (a motor) 
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7. LA PODA

La poda de especies forestales consiste en eliminar del fuste las ramas vivas 
o muertas, con el propósito de mejorar la estructura del árbol, incrementar el 
vigor y principalmente favorecer la formación de un tronco recto y la obten-
ción de madera libre de nudos o imperfecciones y de alta calidad.

Una poda temprana permite un mayor ingreso de luz, estimulando el creci-
miento en altura de los árboles en sus etapas iníciales; además de facilitar el 
acceso a la plantación para la ejecución de otras labores silviculturales.

La presencia de ramas en el fuste, principalmente en los 4 primeros metros, 
que se consideran como la parte más valiosa del árbol, afectarán de gran 
manera la obtención de troncas de valor comercial y su posterior transfor-
mación en madera de calidad.

Realizar oportunamente la poda y limpieza de la plantación, ayuda a preve-
nir y controlar los incendios forestales, al reducir la cantidad de ramas y 
malezas de la parte baja de la plantación, que servirían de combustible en 
caso de que la plantación se vea envuelta en un incendio.

Una poda adecuada disminuye la posibilidad de un ataque de plagas y/o 
enfermedades, por el contrario, una poda mal hecha puede enfermar o 
dañar al árbol, afectando directamente su valor comercial.

Los “nudos” son los 
lugares donde se insertan las 
ramas al tronco; al secarse la 

rama daña una parte de la 
madera formando un hoyo y 

una mancha oscura.
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9.1 Primer raleo

Para proceder con el primer raleo de la plantación forestal se deben tomar 
en cuenta tres criterios principales 

- Cuando las copas de los árboles son muy pequeñas y el espacio entre 
copas es muy reducido.

- Cuando existan árboles mal formados, defectuosos o enfermos

- Cuando la sombra sobre el sotobosque es excesiva y no permite el desa-
rrollo de la vegetación (en sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles)

Además de los criterios que ayudan a determinar el momento más indicado 
para efectuar el raleo, el agricultor y el técnico debe tomar muy en cuenta el 
desarrollo de la plantación en función a la especie y el sitio, por lo cual no es 
posible precisar una edad exacta en la que se deba realizar esta actividad.

A partir de la experiencia del proyecto ArBolivia con las especies tropicales 
con las que trabaja, se estima que el primer raleo se realice durante el perio-
do comprendido entre los 6 a 10 años de establecida la plantación.
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9.2 Intensidad del primer raleo

La intensidad de raleo se re�ere a la cantidad de árboles que se eliminarán 
de la plantación, en relación al total de plantas establecidas. Esta cantidad se 
expresa mediante un valor porcentual, el cual para el primer raleo corres-
ponde al 50%, es decir que concluido el raleo la mitad de los árboles estable-
cidos quedará como remanente o en pie.

Para calcular la intensidad de raleo y la cantidad de árboles remantes, se 
deben conocer las siguientes variables:

a) Total de plantas establecidas,

b) Mortandad acumulada al momento del raleo 

Estas dos variables serán proporcionadas por el técnico a partir de la infor-
mación almacenada en la base de datos del proyecto ArBolivia. La primera 
variable corresponde al número de plantas establecidas al inicio; la segunda 
variable, corresponde a la mortandad registrada en el sector durante las 
evaluaciones posteriores a cada mantenimiento de la plantación.

Si consideramos, por ejemplo, un sector de plantación forestal con una 
super�cie de 1 ha, donde se han establecido 1111 plantas (con un distancia-
miento de 3 x 3 metros) en el cual se ha registrado una mortandad del 5% y 
donde se pretende realizar un primer raleo con una intensidad del 50%, para 
saber cuántas plantas ralear deberemos realizar el siguiente calculo:

Intensidad de raleo (%) - mortandad (%) = % de árboles a ralear

         50 %          - 5%             =           45%

1111 plantas ______________ 100%

    ? plantas ______________ 45 %

(45 x 1111) / 100 = 499 plantas a ralear

Lo cual garantiza que el número de árboles remanentes sea el 50% del 
total de árboles establecidos, es decir: 555 

7
En los bosques no implantados existe una poda natural que es consecuencia 
de una competencia por luz y nutrientes de las especies nativas presentes y 
que controla la densidad de las copas y del número de árboles.

Por otro lado, la poda arti�cial, es una actividad inducida por el hombre, que 
se realiza cortando las ramas bajas, vivas o muertas de un árbol en pie, para 
dejar el tronco libre de nudos.  Esta poda arti�cial comprende las siguientes 
modalidades:

7.1 Poda baja

Es la primera poda que se aplica a todos los árboles, que se encuentran en la 
etapa de crecimiento entre el segundo y tercer año y no debe exceder de 1/3 
de la altura total del árbol. Esta poda nos permite asegurar la producción de 
madera libre de nudos.

Cuando los fustes son muy delgados se debe aplicar podas mínimas o leves, 
para evitar que los fustes se doblen y se quiebren por efecto del viento.

Las herramientas más apropiadas para la poda baja son: la tijera de podar y 
el serrucho curvo.

ArBolivia

ArBolivia

Serrucho curvo

Tijera de podar
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5. LIMPIEZA O DESMALEZADO

La limpieza o desmalezado consiste en la eliminación del 100% de las plan-
tas no deseadas que se desarrollan al interior de la plantación forestal.  Por 
plantas no deseadas, entendemos principalmente a las hierbas, arbustos e 
incluso árboles que crecen de manera natural y espontánea dentro de la 
plantación y que son distintos a las especies forestales y cultivos agrícolas 
establecidos 

El control de malezas inicia con el establecimiento, se extiende por lo menos 
durante los 4 a 6 primeros años y se considera una de las fases más críticas e 
importantes para el éxito de la plantación.

Es importante realizar la limpieza de la plantación, principalmente para:

• Evitar la mortandad de las plantas forestales por sofocamiento 

• Reducir la competencia por luz, agua y nutrientes

• Favorecer el desarrollo de raíces y follaje

• Disminuir la presencia de plagas, enfermedades e incendios.

Primer año

Segundo  año

Tercer año

Cuarto año

Quinto al octavo año

4

Periodos Cantidad

1

1

3

2

Tipo
Intenso-Completo

Moderado/Ligero

Moderado

Intenso-Completo

Mantenimientos por año

Adicionalmente se recomienda que:

• En épocas muy prolongadas de sequía se recomienda retrasar la limpieza 
con la �nalidad de evitar la pérdida de humedad en el suelo.

• No utilizar herbicidas para el control de malezas porque, a pesar de ser 
muy efectivo, causa daños a la plantación forestal y al medio ambiente.

Intenso-Completo
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9.3 Selección de árboles para ralear

La selección de los árboles a ralear es una actividad muy simple, consiste en 
identi�car los árboles bifurcados, torcidos, enfermos, dañados, delgados, 
quebrados, secos, etc.

Para identi�car los árboles que serán raleados, se utiliza de preferencia una 
pintura de color rojo en spray, con la cual se marca una “X” en el tronco de 
cada árbol seleccionado.

Al momento de marcar los árboles se debe procurar realizar la marcación en 
una parte muy visible del tronco y siempre apuntando hacia el mismo senti-
do o dirección, de preferencia hacia el ingreso del sector, de manera que el 
encargado de cortar los árboles pueda ver claramente la mayor cantidad de 
estas marcas al ingresar al sector y desde un solo lugar.
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9.4 Procedimiento de selección de árboles para raleo

Para la selección de árboles se sugiere considerar los 3 siguientes pasos:

1) Ingresar desde una de las esquinas de la plantación, caminar en medio 
de dos �las de árboles y elegir de cada pareja de árboles (izquierda y 
derecha) el mejor, de modo que el otro sea marcado para ralear.

2) Si se encuentran dos árboles de excelente calidad y no se está seguro 
que decisión tomar, entonces se recomienda dejar ambos, con la condi-
ción de que la próxima pareja de árboles sea marcada para ralear.

3) Al llegar al �nal de las dos primeras �las de árboles, dar la vuelta y regre-
sarse por las siguientes dos �las de árboles y proceder según el primer 
paso. Dicho de otro modo, si se ha ingresado por medio de las �las 1 y 2, 
el retorno se realizará por medio de las �las 3 y 4.

9.5 Ejecución del raleo

La ejecución del raleo consta de dos etapas muy simples;

1) Tumbado de los árboles, desramado y limpieza del fuste

2) Elaboración de productos (postes y puntales) y acopio

5
6. CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

El principal mecanismo de control de plagas y enfermedades es la “PREVEN-
CIÓN”, por lo general los tratamientos. curativos son complicados y por lo 
general implican la compra de insumos o materiales como también la elimi-
nación física de plantas afectadas.

Ataque de sepes (hormigas)

Enmalezamiento

Ataque de hongos (roya o mildiu)

Ataque de turiros (termitas)

Ataque de larvas (gusanos)

Destrucción de nidos

Plagas / Enfermedades Preventivo

Trampas y limpizas

Eliminar nidos

Limpieza manual

Limpiezas oportunas

Curativo
Insecticida

Insecticidas

Insecticidas

Limpieza mecánica

Fungicidas

Tratamientos de plagas y enfermedades

Para la prevención de enfermedades e insectos se debe cumplir con las 
siguientes recomendaciones:

• Utilizar semillas de calidad, y plantines producidos en viveros que cum-
plan con normas de producción (�tosanitarias) adecuadas.

• Realizar una correcta selección del sitio y de la especie a establecer.

• Preparación y limpieza del lugar de plantación

• Realizar de forma oportuna otras labores silviculturales como: podas, 
raleos y cortas

• Realizar continuas visitas de inspección de control.

Actualmente existe una preferencia para el uso de métodos de control que 
no afecten la salud de personas y animales o el medio ambiente, a partir del 
uso de productos orgánicos obtenidos de hojas, cortezas o frutos, que sirven 
como tratamiento para enfermedades o como repelentes naturales contra  
insectos (zumo de cebollas, caldo de hojas de paraíso, etc.), el uso de orga-
nismos que se alimentan de las plagas (mariquitas y cierto tipo de hongos) o 
medios mecánicos (destruyendo nidos de hormigas, eliminando la reina o 
mezclando la tierra de varios hormigueros para desubicar a las hormigas)
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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 la ejecución de labores silviculturales 
de poda, raleo y aprovechamiento de plantaciones forestales comerciales.
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9.6 Equipo y herramientas para raleo

La principales herramientas, insumos y materiales con los que se requiere 
contar para efectuar el raleo son:

• Machetes; principalmente para limpiar la vegetación alrededor de los 
árboles a ralear. También se los utiliza para desramar o cortar troncos 
delgados.

• Motosierra; pequeña y liviana, de 3 a 5 caballos de fuerza, destinada al 
tumbado y trozado de los árboles raleados.

• Herramientas menores como ser: limas para a�lado, alicates, llave de 
bujías, combustible, aceites, cinta métrica

• Equipo de protección y botiquín de primeros auxilios

El equipo de 
seguridad consta de 
un casco, protección 

para los oídos, visor para 
proteger los ojos, guan-

tes de cuero para las 
manos, botas y ropa de 

trabajo.

Casco con protectores
Botas de trabajo

Guantes de cuero
Botiquín

Botiquín

Machete
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9.7 Maquinaria para raleo

Del primer raleo se pueden obtener algunos productos como postes, punta-
les, y leña para uso directo y fabricación de carbón.  Con la �nalidad de apro-
vechar o comercializar estos productos el Proyecto ArBolivia cuenta con 
maquinaría que permite el traslado y transformación de los productos del 
raleo, entre la cual se destaca:

• Tractor agrícola con chata o acople; principalmente para el arrastre y 
transporte de los troncos.

• Camión con grúa o pluma, para el carguío y trasporte de los productos 
desde la plantación hasta el mercado o el cliente.

• Aserradero portátil; para la transformación de troncas gruesas en madera 
corta o bloques de madera.

3
3. MANEJO DE LA PLANTACION (MANTENIMIENTO)

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

Concluido el establecimiento de la plantación se da inicio a una serie de 
actividades de manejo o mantenimiento.  Estas actividades son conocidas 
como “labores silviculturales” y deben ser realizadas de forma oportuna y 
adecuada, caso contrario, todas las tareas e inversiones realizadas hasta ese 
momento se verán afectadas o se perderán irremediablemente.

4. PRINCIPALES LABORES SILVICULTURALES

Las principales labores culturales que se realizan como parte del 
manejo o mantenimiento de la plantación forestal son:

• Limpieza o desmalezado

• Control de plagas y enfermedades

• Protección de plantaciones

• Podas

• Raleos

El objetivo del manejo 
de la plantación es lograr que 
la plantación forestal cumpla 

con el propósito productivo o de 
protección para el cual ha 

sido establecida.
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9.8. SEGUNDO RALEO

El criterio básico para realizar un segundo raleo, es que los árboles nueva-
mente comiencen a rozar sus ramas y copas.

Cuando se hace un segundo raleo se busca dejar entre un 30 a 40% del total 
de árboles de la plantación. Por ejemplo, si con el primer raleo de una planta-
ción de 1,111 árboles/ha., se dejaron unos 555 árboles/ha, en el segundo lo 
más probable es que se dejen entre 300 a 400 árboles/ha. A este raleo tam-
bién se lo denomina “raleo comercial”.

El momento para este segundo raleo puede ocurrir cuando la plantación 
llega a cumplir entre 10 a 15 años de edad.  Esto va a depender del tipo de 
especie establecida (sea de rápido, mediano o lento crecimiento) y de la 
calidad del sitio.  En cualquier caso se estima que, para efectuar el segundo 
raleo, los árboles deberán haber alcanzado una altura mínima aproximada 
de 15 metros.

Otras recomendaciones para efectuar un segundo raleo son:

• Considerar la demanda de mercado para los productos de raleo, si no 
existe mercado es preferible retrasar o descartar el raleo, a �n de no incre-
mentar los costos de la plantación.

• En plantaciones más densas se recomienda ralear más temprano a �n de 
evitar la excesiva competencia.

• En plantaciones agroforestales es importante considerar que a conse-
cuencia del raleo y la caída de árboles podrían ocasionarse algunos daños 
a los cultivos que se encuentran asociados.

10. APROVECHAMIENTO FINAL

El objetivo del aprovechamiento de plantaciones forestales es tratar de obte-
ner la mayor cantidad de productos (principalmente madera), con la mejor 
calidad, al menor costo posible, vendiendo en los mejores mercados locales 
o exportando.  Este tema será ampliado en un próximo manual.
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