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La Corporaci6n de Desarrollo Forestsl y Maderero del Ecuador
CORMADERA, bai0 10s linealntentos del Pre-Pro^Cto PPD 8194 Rev 2
(F) DIAGNOSTICO Y DISEi^O DE UN FROG DE APOYO AL

PLANFOR ha elaborado uria sene de Manuales para in producci6n y
plantaci6n de Ias especies forestsles mas requeridas en el Ecuador. Esta
sene de manuales forma parte de to base t6cnica que con el. apoyo
financiero de in Organizaci6n Internacional de Ias Maderas Tropicales
OMT prepara CORMADERA para sentar Ias bases de un prograina
integrado de reforestaci6n, que se est6 elaborando para presentar a
coirsideraci6n de in industria maderera, delGobiemo ECUatoriano y de 10s
OrganismOS Internacionales FinancierOS y de Cooperaci6n.

Elpresente texto pertenece a in sene de nunuales para to producci6n
de maderti de bosque plantado que progresivamente reemplazar6 a aquella
que actualmerite procede delbosque nativo.

Los manuales abarcan en forrin sencilla, 10s aspectos basicos pata to
producci6n de madera de 10 especies, y para dinanejo de viveros y
plantaciones.

A1 tratar prtncipahnente 10s aspectos basicos, 10s nunuales pueden
seivir ae gum atecnicos, viveristas, refbrestadores e industriales de to
madera del pais, puesto que se adaptan a Ias particularidades de nuestr'o
entomo.

POT otra parte, 10s usuarios pueden complementsr esta informaci6n
basica con in de ottos libros y con sus expertencias en elcampo.

Finaimente a nombre de CORMADERA, us grato presentsr esta
salle de manuales con Ia confianza de que cubtir6una necesidad sentida del
sector forestal y con in esperanza de contribuir al desarrollo forestsl
toyiilibrado del pais.

PRESENTACION

Jose G. Zorita

PRESIDENTEEJECUTIVO
CORMADERA



El presente texto pertenece a Ia sene MANUALES PARA LA
PRODUCCION DE MADERA, to cualconsta delostitulos que
aparecen en Ia contraportada.

Con el prop6sito de que allector p"eda loginr in mayor
asimilaci6n de Ia materia tratada a traves de uria f, cillectura co
presenta, c"ando us necesario, en Ias pAginas pares a
inform. cron escrita y en Ias pAginas impares Ias il"straciones
correspondientes.
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INT

La trancendencia econ6mica del pino, tanto para productores
forestales, industriales y otros consulnidores, impuls6
mayonnente Iaelaboraci6ndelpresente documento.

ODl. I

Elprop6sito de este "Manual para laproducci6n depino"
(que recoge expertencias nacionales), es proveer infomiaci6n
ilustrada acerca de Ias tocnicas silviculturales y de
aprovechamiento SOStenido de pino que garanticen 61
chastecimiento oportuno a uria industria maderera en
crecimiento; por esto, sin sub-estimar otros obietivos de
plantaci6n, este manual esta orientado a to producci6n de
madera de primera candad, para usersar o deseirrrollar.

CIO

El manual pone especia1 6nfasis en in silvicultura, es
decir, el arte de controlar 61 establecimiento, y inanejo de 10s
bosques, ilustrando con mayor intensidad 10s aspectos mas
importantes tales coino in propagaci6n, of cultivo de plantas en
viver0, 61 inanejo y to pro^Cci6n de 10s bosques de pino.

Uria vez que se conoce to potencialidad forestal de 10s
suelos cubiertos POT bosque natural, in necesidad de
recuperaci6n de Ias tierras degi'adadas por sobre-explotaci6n y
Ia alta rentabilidad de uria especie forestal que justifica an
implantaci6n aim en tierras agricolas, surge in necesidad de to
repoblaci6n arb6rea baio el llamado "regimen forestal
SOStenido" coino fundamento del desarrollo de este sector
economico.

El desarrollo forestalse basa en in creciente demanda de

9
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productos forestales que Ias unidades productivas deben
de toproveer, en un ambiente que no sufia Ias'consecuei!pias

deforestaci6n masiva, 10 cual atentaria contra in propia
existGincia de Ias industrias forestales

o



2

El pino fue introducido cor L, ,eiane Andrade Madn en el
Ecuador en 1,925. Despu6s del eueali!, 10 ec to espeeie forestsl
niayomiente plantada errla Sierra.

Se plant6 eii Cotopaxi con to esperanza de que se
adaptara a 10s paramos y desde alli difundir al resto del
Callej6n Interandino, hasta Ilegar eii in actualidad a urias
I 7,000 h". on altitudes de hasta 3,750 ms"in

ID

SI bien este manual se refiere a Pin"s radiala D. Don,
con focilidad podria ser aplicado a otros pinos que se plantan
em to Sierra ecuatoriana, tales coin0 61 Pin, ,spar"IC Schiede.

Los pinos son de Ias especies que in^s tiecuentemente se
utilizan en programas de refbrestaci6n, por su facilidad de
adaptaci6n a climas y suelos relativamente adversos, por su
incremento en volumen, y cor provea' de uria materia prima
escasa y novedosa en 10s tr6picos.

For otra parte, ya se coneee y est^ difundida su
silvicultura basica, hay disporiibilidad de plantas. y se ha
generalizado su aceptaci6n dado dafu. activo color y veteado de
sumadera.
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3.3 Caracteristicas Botanicas (ver Fig. 2)

1/10jas; esparcidas, en fomia de agujas, generalmerite en
cada fasciculo tiene 3 aciculas de 8-18 cm de largo

lores; Las coniferas tienen Ias flores masculinas con
estambres escuamifonnes o peltados, de cuyos granos de
polen no se desarrollan jam6. s espennatozoides. En Ias
Pin6. CGas, segiin in concepci6n mas generalIzada 10s
estambres tienen dos saros polinicos y 10s carpelos
diferenciados en dos porciones (uria "escama tictifera"
y uria "escama tectriz"), con dos rudimentos seminales
anatropos cada uno; polen con vesiculas aeriferas. Sgiin
otra concepci6n, Ias nores tienen 1-2 carpelos
representados por un s6}0 rudimento seminal cada uno, y
nacen en in axila de uria hoja tectriz, Gritre in cual y el

fructiferas.carpelo se encuentran uria o vanas escamas

Cono o estr6bilo; Sila pma de Ias coniferas se
interpreta coino inflorescencia, y no coino uria simple
nor, hay que definirla coino uria espiga de eje y bracteas
tectrices acrescentes y Iignificados, con Ias nores
desnudas y unisexuales. El c9no Iignificado tiene de 6 a
18 cm de largo POT 3 a 9 cm de dimietro. Este pino
generalmerite fiructifica a 10s 6 ados

Semillas; El cono, al madurar, deja caer urias 200
semillas aladas de 4 min (el peso de 1000 semillas es de
20 a 30 gr), de color cafe grisaceo intenso (Ias de color
cafe marr6n~son vanas).

14
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4

All OECOLOGIA

D L E IPECIE
4.1 Distribuci6":

Originario de California (Gritre Montcrrey 37' N y
Guadalupe 29' N) on Ecuador actualmerite, Ias mas
extensas plantaciones se hallaii altitudesCn

coinprendidas Gritre 2,200 y 3,500 "ISIii?!
La correspondenci, altitud-Iatitud, se PUGde apreciar cilia
Fig. 3

4.2 Condicio"esMedioambientales:

4.2. I Clima:

S610 con of amn de de modelo Iaque sirva para

Introducci6n de otros pinos, se presenta, a continuaci6n,
un ejercicio coinpleto para hallar in correspondencia
Iatitud- altitud.

I) En Monterrey (37' Ny 350 msnm), a niveldelmar
hay uria biotemperatura dc 14' C, PUGSto que

,,

29,379 - 0,41379 (37)
14' C

A 350 msnm, conservando in Iatitud hay 11.9' c,
ya que:

,,

29 379 - 041379 L

' Furiiiiila 1111/11a, 13 PItr 11/11dridgc para determinar Ias "Extensiones ICOricas aproximada
de I'S regione> tie lyegciaciOn un grados dc Iatiiud"

00 *.' nut 111,111inu\c nor cada nicirti dc allitud ('I'asa dc cainbio de 6'C por cada 1000 in

16

14 - 0006** (350)
11.9' C



Altitud
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Esta biotemperatura en in linea ecuador (O
Iatitud) se tiene a 3,016 ms"in puesto que:

r*," = 30 - 0006 (co

30 - 11.9

0,006

3) Asimismo, en in isIa Guadalupe a nivel del mar se
tiene 17.4' C, PUGSto que:

29,379 - 0,41379 (L),,

29,379 - 0,41379 (29) = 17.4' C
Esta biotemperatura en in linea ecuador se tiene a
2,100 ms"in PUGSto que:

30 - 17.4

0,006

En resumen en allugar de origen, este pino CTece
Gritre blotemperaturas de 11.9 y 17.4' C, Ias cuales
se tienen en Ia' tinea ecuador en altitiides
coinprendidas Gritre 2,100 y 3,016 ms"in
En to repiiblica del Ecuador, el punto mas alejado
de in linea ecuatorial(extremo sur-este, Gritre Loja
y Zumba) est6. a 5' S. Alli se deber6. plantar este
pino en altitudes coinprendidas Gritre 1,650 (17.4
C) y 2,567 msnm (11.9' C), PUGSto que:
r*^, = 29,379 - 0,41379 (5) = 27.3

= 27,3 - 0,006(H)

27.3 - 17.4

0,006

17.3 - 11.9
= 2,567 ms"inH

0,006

' F6miula utilizada por Holdridge para determinar in biolemperatura ledrica segiin a
altitud, panicndo del nivel del mar y a O' de Iatitud

H

*

= 3016 msnm

H = 2100 msnm

H

18

= 1650 msnm



En allugar de origen de to especie 11ueve desde
500 hasia cerca de 1,000 min. al ado, es decir es
uria especie propia del bosque secq basal de to
region Iatitudinal"Templada", que en Ecuador
corresponde al bosque seco Montano Baio (de in
region Iatitiidinal "Tropical"), us decir al clima
Sub-1/11/11edo Temperado
Soporia 11uvias de 2. ()00 min.
Finalmenie, el area dc distribuci6ii natural

corresponde a un clima mediterraneo (mayor
precipitaci6n duranie in epoca fria) que cerca a to
linea ccuador no se da, PUGSlo que no nay 6pocas
mas in calicntcs (Ia tampersiura us practicamente
igual enjodos 10s meses, 611 un misitio sitio).
Estas ultimas consideraciones, revelan in

POSibilidad de'plantar in especie en chinas algo
mas frios y/o hornedOS.

4.2.2 Suelos:

Coino todo atbol, requiere de suelos con caracteristicas
que to pennitan un buen anchie
Prefiere 10s bien drenados (p. ej. franco - arenosos) con
algo de cal para to descomposici6n de to hojarasca.
En suelos fortiles coinpite en desventaja con Ias especies
Iatifoliadas.

Es exigente en F6sforo, Boro y Zinc.
4.2.3 Colldicio"es Bibticas:

El pinar es of habitat de algunos hongos inicorriz6genos
ect6trofos" que tienen funciones protectoras y'de
nuttici6n de 10s pinos

* Tenninos tornados del"Mapa Bioclimatico y EC016gico del Ecuador"
*' MICorriza (consorcio Taiz-hifas de un hongo) que no penetra en Ias c61ulas del

hospedan

19



C ,ECC N

sM LA

Segiin Betancourt, A. (1), de Gritre Ias tocnicas mas
importantes para logyar 61 desarrollo exitosoide 10s planes de
tepoblaci6n forestal, tienen especialinter6s Ias^d^. cualificaci6n
y recolecci6n de 10s conos y in extraccid, I y-procesamiento de
in semilla (Ver. Fig. 4)

oneidad de 10s conos

Detenninar en qu6 momento 10s conos deben ser
recolectados, .es un asunto at cual hay que prestarle especial
atenci6n. El. tocnico encargad6 de dingir Ias labores de
recolecci6n de 10s frutos, debe visitar Ias masas semilleras y
tomar algunos conos. de diferentes partes de Ias copas de
distintos atboles, par;I. detenninar 61 grado de madurez de 10s
conos: Las nomias establecen que de cada atbolselecciona o
se obtengan 6 frutos (3 de in parte superior de in copa y 3 de in
inferior); y que se tomen inuestras POT 10 menos de 3 6 4
arboles POT cada 201ha. Sila masa semillera est6. situada en
sitios de topografia ondulada o montafiosa, Ias inuestras deben
representar Ias partes altas, medias y baias de Ias 616vaciones
dellugar.

Los conos recolectados se cortan longitudinalmerite y se
abren para observar Ias semillas. Cuand0 6stas han adquirido
su caracteristica coloraci6n cafe gris^cea y han cainbiado su

o
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consistcocia de Iechosa a dura, se puede Ilevar a cabo Ia
recolecci6n de 10s hatos de to zoria en cuesti6n. En otros
palses se amplean .metodos mas eficaces, coino son 61 de
detemiinar in densidad o peso especifico de 14 semilla en aceite
o en otros liquidos, o bien hanar 61 contenido de aziicares
reductdres en in senxilla. Asi, para IQs pinos delsur de Estados
Dimdos, 61 momento 6ptimo para in recolecci6n se presenta
cuand. o ladensidad desciende a 0,89 y 61contenido de aziicares
reductores en to semilladesciende a 0,20%.

observar elUria indicaci6n practica que se sigue, es
cambio de color del cono, .y cuando se corta 6ste coinprobar si
GII Glinterior tiene color cafe intenso. La fecha de recolecci6n

o Gritre Iasde 10s hiltos PUGde variar Gritre un ado y otro,
distintas regiones; 10 cual est6. en dependencia de Ias
condiciones reinantes dorante allargo periodo que transcurre
Gritre lapolinizaci6n y Iamaduraci6n de 10s hatos.

Para subir a 10s atboles, se deben usar escaleras ligeras y
correas de seguridad. Los conos se turnban con cuchillas en
fomia de V fijadas a varas de poco peso, Ginpujando de aba;jo
hacia amiba; no se deben Ginplear otros tipos de cuchillas u
otrosimplementos quepuedanromperlasramitasy destruirlos
cointos de. .Iacosecha del signiente ado. Coino medida de
seguridad, no us recoinendable recoger delsue10 10s conos ya
nullbados mientras 610brero est6 subido at atbol.

Es mas pr6ctico recoger 10s conos en envases de 5 a 10
gal y vaniarlos en sacos, que recogerlos y echaros,
directamente, en 10s saros. Los envases allorran tiempo,
pemiiten efectuaruna irispecci6n mas cuidadosa delmaterialy

Recolecci6m de 10s conos



simplifican Ia labor de determinar in cantidad de conos
rocogidos por cada obrero. Los saros se PUGden colocar en

manteni6ndolos con in boca abierta para facilitar insoportes,
operaci6n de vaciar en 6110s 10s conos contenidos en 10s
Ginvases. Ningiin hato que tenga seriales visibles de haber sido
perforado POT larvas de insectos, o que contengan alguna de
GIIas, debe ser recogido. A1recogerlos, hay que tener cuidado
de que no se mezclen con 6110s agujas de pino, hierbas u otros
materiales, ya que al procesar Ias semillas se parten en
pequefios pedazos y se mezclan con 6stas

Los saros que contienen 10s conos se deben amarrar con
cordeles, nunca con alambres. Es necesario colocar cii cada
saco uria etiqueta GII in que se consigne in especie, allLigar
donde fueron recogidos, 61 rillmero dellote, to fecha de
recolecci6n y otros datos que scan necesarios. 1.0s sacos se
d. eben situar en Iugares sombreados hasta que sc trasladen a in
nave de procesamiento, operaci6n 6sta que se aconseja realizar
el mismo dia que se cosechan 10s frillos

En in nave donde seran procesados 10s conos, el
responsable tocnico de 6stas labores revisar6. 61 contenido de
cada saco, para coinprobar que no se hayan incluido frutos
mumaduros (extremadamente verdes), o que est6n afectados
POT insectos o sean do in cosecha del ajio anterior. Los conos
se colocan en in nave, a Ia sombra y en Iugar bien ventilado;
preferiblemente, en gavetas de unos 2 in de largo, I, Sm dt:
ancho y 10 cm de altura; con fondo de tela metalica, reforzado
con alambres gruesos o piezas de madera. Las gavetas se
sitiian en uria nave construida, especialmente, para secadero de
semilla, con suficiente separaci6n Gritre urias y otras para
facilitarla aireaci6n.

23



Para tener exito en in extracci6n de semillas de pino es
necesario: proteger 10s conos de in 11uvia, que uria continua
contente de aire circule Gritre GIIos, evitar 10s pajaros y
roedores y extraer in semilla cuanto antes 10 pennita in
condici6n de 10s firutos. La formaci6n de hongos el
sobrecalentamiento y in fernientaci6n o presi6n sobre Ias
escamas de 10s conos, PUGden provocar que aun 10s maduros
no abrari para dejar caer in semilla. Un secainientn lento en
sitio in'o a in sombra, disminuye in dehiscencia*.

IBxtracci6, I de Ias semillas

Despu6s delpresecado a in sombra, 10s hatos se colocan
alsolpara que completen an dehiscencia. Si se dispone de
gavetas de secader0 10s conos se saran al sol en Ias propias
gavetas; pero en 61 caso contrario, se ponen a secar en inaritas
pequeiias, en cada uria de Ias cuales se echan 10s contenidos on
uria Iata de 5 gal(18,92 I). Se saran al sol en horas de in
madana y se retiran por in tarde alterniinar Iaiomada laboral,
o cada vez que haya peligro de producirse 11uvias. La
exposici6n de 10s titos al solse prolongan 61tiempo que sea
necesario, hasta que est6n abiertos po. r lo menos Gritre e1 70% y
75% de GIIos. Los que aim no hayan abierto se continiian
secondo hasta lograr in total apertura del mayor rillmero
POSiblG.

Los conos tambi6n se PUGden secar artificialmerite, pero
teniendo precauci6n de que in temperatura no sea quperior a
48'C ya que se PUGde afectar in viabindad de in semilla.

Aunque 10s conos cuando abren Gritregan casitoda in
semilla, es aconsejable batirlos en un tambor giratorio para
ex. .'aerles el resto.

* Que co abre para dejar caer Ias semillas
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Procesamiento de in semilla

Las semillas se deben desalar, limpiar y clasificar para
envasarlas y almacenarlas. Para estas operaciones existen
inaquinas inuy eficientes y que no afecta 61 poder genninativo
de Ias semillas. Si no se dispone de inaquinas id6neas se,
exponen a to Iuz solar para que Ias alas se sequen y se tomen
mas fragiles. Diespu6s se someten a in frotaci6n manual para
pathrlas y, postefionnente, se avientan

Despu6s de bien limpias, Ias semillas se secan al sol,
hasta quoterigan de 8% a 10% de humedad antes de ponerlas
en Ino, ya que asipueden conservarse por largo tiempo hasta 8
dry 9 a. Despu6s de bien secas se desinfectan coll Vitavax y se
envasan en sacos de polietilen0,10s cuales se colocan dentro de
vastjas que cierren herin6ticamente y se sittian en cainara de
refugeraci6n.

Se aconseja que to temperatura dentro de in cainara de
refugeraci6n no exceda de 5' C porque in respiraci6n de in
semilla y su consiguiente deterioro parece aumentar con
rapidez por dincremento de in temperatura sobre ese nivel

Las coinprendidas Gritre 32'F (0'0 y 41'F (5'0

parecen ser Ias mas aceptables para el almacenamiento; pero
aim dentro de esta fluctuaci6n, Ias temperaturas in^s baias son,
probablemerite, Ias mejores. Uria vez que in semilla esta en
refugeraci6n, no se debe sacar de in cainara fria hasta que
negue 61 momento de in siembra. Despu6s que se saran se
deben sembrar dentro de 10s siguientes 7 d, a 10 sumo 10 d.

En cuanto al resultado de in estratificaci6n en firio no se

11a encontrado diferencias Gritre semillas estratificadas y rib
estratificadas, despu6s de un largo periodo de almacenamiento

La semilla de pino en in actualidad se prefiere importarla,
vesto que en 61 pals aim no se cuenta con certificaci6n de

semillas;11nicamente se tiene Identificaci6n de procedencias
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5.2 ^RAC ICASD V VERO

El mismo autor (1) indica que Ias plantas de pino se
producen en 10s viveros, coiniinmente, en envases, para
plantarlas con CGpe116n (pan de tierra); pero que tambi6n se ha
experimentado in producci6n en almacigas para plantar a Taiz
desnuda

Las camas de germinaci6n PUGden ser caJas o semilleros
inuy poblados desde 10s cuales se repica (3 cm al mes) a
onvases o a almacigas de producci6n; mientras que, 10s
semilleros de baia densidad poblacional se utilizan para
producci6n a raiz desnuda y se construyen coino Indican Ias
Fig. 5 y 6.

Otra POSibilidad-es sembrar Ias semillas directamente en
envases paraplantar con CGpe116n

5.2. I Producci6m a raiz desn"da

La plantaci6n a Taiz desnuda requiere un POTcentaje
mayor de replante por 10 que se prefiere producir Ias plantas en
envases.

El cultivo de plantulas, en 61 vivero, para usarias en
plantaciones a ratz desntida, requiereAue 61 suelo de in
almaciga sea de textura ligera (franco, francq arenoso, franco
arcilloso), fernl, profundo, con pH Gritre 5 y 6, a 10 'sumo 6.5.
Si e1 $11,610 es de reacci6n alcalina, o neutra, hay mas Tiesgo de
damp-!b^-qj, '* (es aconsejable desinfectar el suelo con Tri
PCNB con 8 dias de anticipaci6n) y 61 desarrollo de Ias
inicorrizas es mas lento. El suelo debe contener tambi6n
esporas de 10s hongos fonnadores de Ias inICOinzas: en 61 Gaso
de que 6stas no existan naturalmonte, hay que agregar a in
almaciga tierra procedente de 10s pinares o inocularla con

Muerle rapida y contagiosa re Ias plantitas reci6n 11acidas, POT to podredumbre del pie
causada POT hongos de 10s generos firhiitm. Rh, toeio"In. PIiyiophihorn. FMS@HMM.
Allem"71n. Cjfrn, IFocnrpo, I. e, c

,

26



.,
,

0
0 O

*

-
.

C
D

C
D

-̂
.
- - C

D
-
, o co C
D = - C
D I^ C
D = o -
.

= a - -
.

V
~

.

= " a
.

o

^. a,
 "

^_
^S

, 
..

-
~

ill
. 

-
^
>

..
~

D
~

.

., 
I

f'

^11
. 11

^I.
 ,,,

<;
^

^c
, .

*^
,



cultivos de hongos inicorrizCgenos. Si el contenido de matena
organica del suelo es baio, es necesario ariadirle algun abono
organico y fernlizantes quimicos. La SIGmbra de Ias semillas
se hace en Ias almacigas con 7 meses de antelaci6n a fin de
tener Ias plantulas listas a inicios de in temporada 11uviosa

Si se dispone de equipos para el cultivo mecanizado de
Ias almacigas, in distancia Gritre hileras de plantas (camel16n)
debe ser de 15 cm a 20' cm, pero si no se cuenta con tales
equipos esta distancia PUGde ser menor, Gritre 10 cm y 12 cm
Se acostumbra. sembrar Ias semillas "a chorrillo , procurando
echar pocas para evitar mucha densidad de Ias plantulas, con 61
consignente ahilainiento' pero es melor sembrar a golpe 2 6
3 semillas en cada sitio, separand0 10s grupitos airededor de 3
cm uno del otro. Las plantitas deben contar con suficiente
espacio vital para desamollarse fuertes y vigorosas. Se estima
que Ia densidad debe ser de urias 250 a 280 plantas/in de
almaciga, algunos autores recoiniendan 300 plantas/in .

de 10sLa gemiinaci6n de Ias semillas coinienza a partir
18 dias despu6s de sembradas; su capacidad gemiinativa,
cuando es tiesca, fluctiia alrededor del 75%, aunque a veces es
mas ba, ja y otras algo mas elevada. Coiniinmente in energia
gemiinativa alcanza'menos del 75% y se mantiene POT sobre
10s 25 dias despu^'^. de to siembra. La semilla
convenientemente envasada y conservada en refugeraci6n, a
S'C hamantenido alta capacidad gemiinativa hasta 10s 2 ajios;
en ocasiones, hasta 10s 3 alios, 61 POTcentaje de genninaci6n ha
negado a un maximo del75%.

Coino tratamiento pregerminativo, en to practica, se
sigue el procedimiento de sumergir Ias semillas en agua, a
temperatura ambiente, durante un periodo de 24h a 48h,
cambiarido el agua cada 12h.

' A1. rgamiento, adel"amiento y decoloraci6n coriluminaci6n deficiente
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Sise usan herbicidas-para combatir Ian malus bierbas co
Ias aim6cigas, 6stos se PUGden aplicar antes de sonbrar Ias
semillas o bien despu6s de to siembra.

Las plantulas de pino est6ri expuestas a 10s ataques de
dampi, !g qd;"inal de 10s semilleros", 0 "podredumbre delpie"
durante un periodo que se PUGde extender hasta 60d; decou6s
de esa edad Ias plantitas raramente son atacadas por bongos
pat6genos productores de to enfiennedad.

Para reducirla Iatnina superficial de agua del suelo y con
GIIo in presencia de damping of se recoinienda colocar uria
capa superficial de arena eruesa o eravilla de cuarzo. Coino se
explic6 anterionnente, GISuelo donde se cultivari en vivero Ias
plantas de pino (ya sea en almacigas o en bolsas) debe ser
acido; on 10s suelos alcalinos hay mas tiesgo de dampi"g-q@':
Se recoinienda aplicar al suelo, on el caso de que 6ste sea
alcalino, sulfato de aluminio o nor de arufte y mezclarlo bien
antes de usarlo, hasta que elpH est6 Gritre 5 y 6

En cuanto a Ias inicorrizas, en tcoria, el hongo capaz de
fomiar asociaci6n con Ias raices esta en 61 in undo entero y, por
consiguiente, no sena necesario inocularlo al suelo cuando se
introduce 61 pino en uria regi6n en in que no existe; pero, en in
practica, no resulta asi. En algunos sitios no fue POSible
establecerlo hasta que se introdujo suelo inicorrizado y se reg6
alrededor de Ias plantulas germinadas. A partir de Gritonces no
ha habido dificultades en establecer 61 El suelopino.

inicorrizado es mejor que 10s cultivos puros in vitro coino
filente de inicorrizas.

Trioculando el hongo en jus raices de Ias plantas de todo
el semillero se notar6. 2 meses despu6s, todas Ias plantulas con
11n color verde intenso caracteristico y orecer6ri de inanera
10zana.
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Ias inicorrizas realizaii cierta funci6nA1 parecer,

protectora de Ias plantas al combatir 10s germenes pat6genos
existentes en 61 suelo. I, a funci6n de 10s hongos inICOrrizantes
en combatir 10s agentes pat6genos de in Taiz, esta Iigada con in
relaci6n Gritre 10s organismOS que innediatamente rodean in
superticie radicular y to coinunidad de in rizosfera. Las
plantulas equipadas con inicorrizas, se inuestran, al parecer,
minunes a Ias infocciones, coino resultado de 10s antibi6ticos
secretados; sin embargo, esta nununidad no ocurre dentro de
10s 20 d a 40 d despu6s de to genninaci6n, o sea, antes de que
in asociaci6n inicorrizal se haya desarrollado.

Se ha observado un aumento de nitr6geno disponible en
el suelo de Ias plantaciones de pino; PUGSto que to inICOrriza
ectotr6fica CTece junto con to bacteria nitrificante en un
coinplejo simbi6tico de 3 elementOS o fases: planta-hongo-
bacteria. No hay evidencia de que 61 bongo fomiador de a
inicOrriZa PUGda, POT si mismo, aumentar in Canti a e
nitr6geno en of suelo.

to rertilizaci, Sri de IasOtro asunto importante es

plantulas en 10s viveros. Se aconsejamantener alto 61nive e
f6sforo y bai0 61de rim6geno.

En caso de que GISuelo tenga deficiencias, es aconsejable
usar soluciones acuosas de NPK (Nitr6geno, F6sforo y
Potasio) en vez de fernlizante granulado. La mezcla (1:2:1) de
NPK, es aplicada a intervalOS quincenales, de 6 a 8 veces, en
fomia de aplicar unos 500 g de fernlizante a cada 1,000
plantitas.

La nutrici6n de Ias plantulas con microelementos,
acelera to fotosintesis e intensifica in respiraci6n, a in vez que
meJOTa el contenido de agua de Ias hojas y in actividad de OS

' ForCIOn delsuelo en que co desarrolla in raiz
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fernientos en GIIas; tambi6n favorece el crecimiento y to
estabilidad de Ian plantas contra Ias condiciones desfavorables
del medio. Los microelementos PUGden ser aplicados dorante
61 tratamiento pregenninativo de Ias semillas, o en Ia
fomlizaci6n de Ias plantulas.

La fernlizaci6n de Ias plantas en 61vivero se PUGde Ilevar
a acabo a traves del suelo o el folla, je. El suelo se fernliza
mezclando bien 10s microelementos con abonos (NPK) en
estado seco Gritre Ias bileras de plantas, despu6s de 10 c^al se
cubren con tierra. Para fernlizar el folla!je se utiliza solucioiies
acuosas de microelementos disueltos en determinadas
concentraciones. BSte tratamiento se debe ef6ctuar en Ias

primeras horas de in madana o en Ias ultimas de in tarde, con
tiempo seco y poco'viento. Si se aplican 10s productos en
horas de mucho sol y aire fuerte, se PUGden prodilcir
quernaduras end fol!ane de Ias plantas; en tiemp0 11uvioso
existe 61neligro de que se Iave. Ia. soluci6n, sinpenetrar on 10s
tejidos de in planta. Para acelerar to asimilaci6n de 10s
nuttientes POT Ias aci6ulas, se aconseja agregar un agente
humectante o fijados, en proporci6n recoinendada por el
fabricante,

SegiiiiVasquez, E. ' to poda de Talces no se practica en el
pats por falta de experiencias y debido a que el inariipuleo de
ratces provoca ruptura de Ias mismas y pudriciones filteras, a
mas de que se elevan 10s costos.

Napier, I. (5), y Betancourt, A. (1) recoiniendan Ia poda
de Taices a in profundida. d de 10 cm a 15 cm, utilizando para
GIIo un cord6n metal^o de acero (cuerda de piano) o un
instrumento conante. La primera poda se hace cuando Ias
plantitastienen unos 2 in de edad, a 10 sumo 3 in. Airedador de
10s 30d a 45d despites, se Ileva a cabo un segiuido pase de
equipo cortador, en sentido contrario al primero. En caso
* coinunicaci6npersonal
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necesario, se PUGde efectuar un tercer pase entre 30 d y 45 d
despu6s delseguiido. Inniediatamente desj)u6s que se hace uria
poda, us preciso aplicar a in almaciga un nego into^0'(ver
Fig. 7) ,...;IIJ. ,.. r "

IEn cuanto a to extracci^in y transpojte de plant"Iasi a,
ratz desnuda, se recoinienda sumo cuidado'; procurand0 4/16 nQ
se daden Ias Talces. Se sugiere utilizar para estas labores el
sacador de plantulas. En su defecto, se PUGde 61nglear uria pala
recta, on fonna tal que se 16vante un grupo de plantas con in
correspondiente tierra adherida a sus Taices. Se SGIeccionan
Ias plantas saludables y vigorosas, desechando Ias d6biles y
raquiticas. Las talces. se deben rebozar en uria suspensi6n 46
tierra arcillosa, mezclada, si es POSible, con esti6rcol, y se
agriipan en paquetes de un rillmero daterrninado de plantas, que
PUGde ser de 50 6 100. Los paquetes se cubren con tela de
costal u otros materiales, y se colocan en Iugar fresco y
sombreado hasta que .son trasladados a 10s campos de
plantaci6n. En vez de Ia ^uspensi6n de tierra arcillosa es melor
utilizar uriafitohonnana fadicular coino p. ej. 61Raizal.

Se piled911 plant^;;,, a, ,!:piz desnuda cuando tienen unos
6-7m d. e':edad, .a veces, algo mas viejas. ES necesario que
hayan desarrollado un amplio sistema radical, para asegurar in
maxima absorci6n de agua y elementOS nutritivos. Las plantas
de 8 in de edad PUGden tener mas incremento en altura que Ias
de otras edades y uria supervivencia similar a Ias de otras
edades (hasta 859'0 de sobrevivencia con plantas de 6 in de
edad).

'IQ', CLI '
.

5.2.2 Prod"cci6n en envases

Las plantulas de pino se cultivan en 10s viveros de 10s
palses tropicales, coiniinmente en envases, para plantarlas con
coye116n. En Ecuador se usa bolsas de polietileno negro, que
32
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estando Ilenas iniden Gritre 15 cm y 20 cm de atto y de 6 cm a
10 cm de dinmetro. Tambi6n se Ginplean otros envases tales

Tambi6n PUGde usarse tuboscoino jt?rti'IPOts, paper pots, etc
de papel Ginbreado. En EE. UU. , y Canada, usan CGstos
plasticos y "balas" y en Suecia Ginplean macetas de papel,
hexagonales, de 5 cm de dinmetro. En Chile se Ginplea el
sistema de cubetas de espumaflex, usado tan GIIcientemente
POT CORlvlADERA en Ecuador

La tierra para Ilenar 10s envases debe ser dcdinlbciada
(con Tri-PCNB con ocho dias de antipaci6n), de textura

adcnidsmedia, areno-arcillosa, fernl y con buena aireaci6ii;
deb'e contener esporas de 10s hongos formadores dc Ias

Si 6sta es de escasa fernlidad, se debe adjcionarinICOmzas.

algiin abono organico, (en proporci6n de 90 A, de tierra y 10 ,
dyesti6rcol), etc. El abono organico y in tierra se mezclan bien
y se pasaiiporun tamiz de mediano grueso. A1 abono organico
se 16 pueden ariadir pequeiias dosis. de fertilizantes quimicos,
preferIblemente disueltos en agua. Se deben evitar 10s sue OS
arcillosos y 10s que contengan semillas de malas hierbas.

Si no se usa el sistema de repique de plantitas, on cada
envase se siembran 2 semillas, 3 sth capacidad gemiinativa es
baia. A1rededor de 60d despu6s de nacidas Ias plantas se
arrancan aquellas que est6n en exceso y sean de manor co i a
y se deja I, sola (Ia de mayor vigor) on cada envase. En 61 caso
de que en alguna bolsa no nazca rimguna plantita, se hace a
resiembra alrededor de 15d despu6s de in siembra. Es necesario
mover Ias plantas que se cultivan en envases, cada cierto
tiempo, para podar Ias Taices que salen por Ias per oraciones e
6stos. Ademas es necesario someter Ias macetas o cubetas a un
proceso de endurecimiento, .suspendiend0 10s negos en e
vivero durante vanos dias antes de Ilevarlas para 10s campos de
plantaci6n 10 que ademas focilita el manipuleo (ver Fig 8 y 9).
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Se ha ensayado d Ginpleo de materiales de cubierta,
0010cados sobre Ias bolsas en forma de arropamiento. Se ha
experimentado con 10s siguientes materiales: arena gruesa,
arena fina, c6scara de arroz, aserrin y hojas de pino picadas. El
materialque parece mas prometedor es el aserrin. Las semillas
se siembran en Ias bolsas oportunamente para tener material
plantsble de 6 meses y 25cm de altura, al coinienzo de Ias
11uvias.

En 61 caso de que se presenten ataques de doinping-of,
hay que aplicar a Ias plantas tratamientos con fungicidas
adecuados. Serecomiendauntratamiento abase de Zineb 75 fo
(polvo humedecible), en concentraci6n de 0,3 % a 0,5fo,
aplicand0 7 Vin'. Sila planta es resistGrite se PUGde 616var in
soluci6n a I% (FMSorit, in se combate con Captain 80 y
F>, thit, in con Sincocim).

Adem*s hay que realizar esctrrdas, deshierbas, negos y
otras labores de vivero, que son coinunes a otras especies.

5.3 F PARACIONDELSITIOYPLANTACION

Betancourt, A. (1), en cuanto a in 6poca y elecci6m del
sino de plantaci6n, comenta que 10s pinos son especies para
monoculturas, a campo abierto y en terrenos de buen drenaje;
110 son apropiados para eariquecimiento de bosques in para
plantar alterTenos minidables.

En Iugares de topogr'afia montafiosa, es recoinendable
ajustar Its liners, en 10 POSible a Ias curvas de nivel(ver Fig.
Icy

Para lograr buenos POTcentajes de prendimiento a
plantsrpirios araiz desnuda -adem6. s de tobuena candad de Ias
plants y del earlero que se debe tener al prepararlas en e
36
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vivero-, es necesario plantarlas correctamente y que 61 suelo
tenga uria humedad 6ptima dutante por 10 menos 10s tres
primerOS meseS para garantizaTsu prendimiento

La 6poca mas adecuada para plantar es durante 10s
primerOS meses de to temporada 11uviosa. Las plantas
cultivadas a Taiz desnuda en 10s viveros, se deben plantar
cuand. o tienen alrededor de 7 meses de edad y Ias cnadas en
envases a 10s 6 meses;Ias de mayor edad tienen, coinunmente,
defectuos0 61 SIStema radical dentro del envase (bolsa de
polietileno o cono), en cuyo caso us conveniente uria poda d
Taices con cortes bien definidos al momento de planta
Tarnbi6n hay que recordar que uria plantula no debe pasar mas
de 180 dias en 61 cono

En cuanto al Tipo de planta y an selecci6m, viene bien
comentar que en 10s palses en donde se venia usande-plantas de
pino a ratz desnuda, ahora prefieren, generalmerite, plantarlas
con CGpe116n, POTSu mayorsupervivencia frente a Ias plantadas
a ratz desnuda, y POTque se sabe que Ias plantas a raiz desnuda
tendr6. n al atto, menos del 509'0 deltamafio de Ias plantadas con
CGPG116n.

mites de plantar es necesario SGIeccionar Ias plantas de
acuerdo a Ias indicaciones de in Fig. 11

Para decidir 61 espaciamie"to en Ias plantaciones, hay
que tener en cuenta factores tales coino Ia calidad del sitio, of
objeto at cualse destine to plantaci6n, elposible uso y mercado
de 10s productos, to POSibilidad de mecanizar Ias labores de
cultivo, etc.
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Demasiada densidad en of plantio, requiere Taleos inuy
temprarios y, coiniinmente, no haymercado para 61producto de
tales Taleos(pero en cambio, alhabermenosramas se consigue
maderas sin nudos, apta para aserrar); POT 61 contrario, si 61
espaciamiento es inuy amplio se dar6 0portunidad a Ias plantas
para que desarrollen rainas gruesas, habr6. que Iuchar mas
tiempo contra in vegetaci6n coinpetitiva (por in presencia de
mayor cantidad de Iuz en el suelo) y se perder6. , durante 10s
primerOS ajios, 61 potencial productivo del sitio. El
espaciamiento innuye sobre 61 periodo de tiempo que requiere
Ia plantaci6n para CGrrar 61 dosel y, POT tanto, sobre 61 costo de
Ias limpias. Para pulpa se busca in maxima producci6n en
volumen (Ia calldad de madera para pulpa, no interesa) y in
distancia inicial de plantaci6n sera in que permita obtener 61
maximo de fustes aprovechables en el menor tiempo POSible
sin necesidad de efectuar raleos

Las plantaciones densas s610 PUGderi ser justificadas en
cuando se necesiten sunidos de maderas10s siguientes casos

de pequefias dimensiones, en suelos inuy expuestos a in
erosi6n, en Iugares donde laprincipal funci6n del bosque sea in
de pro^Cci6n, en sitios de inuy baia fernlidad, o en 10s que no
sea rentable in aplicaci6n de avanzadas tecnologias

En cuanto altransporte de Ias plantulas hasta 61 sitio de
plantaci6n, se presenta uria ilustraci6n alrespecto (Ver Fig. 12)
y se recoinienda evitar problemas de stress* para 10 que Ias
plantas deber6. n estar debidamente endurecidas o Iignificadas

Se conocen dos metodos de plantaci6n: 61 mecanizado y
61 manual.

* Agobioportensi6n o esfuerzo
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En otros palses, usan uria inaquina para plantar Ias
cultivadas en viveros, en tubos de polietileno. La inaquina va
abriend0 2 surcos simultaneamente, 2 0breros que van

sentados en to parte posterior de in inaquina plantadora van
depositando Ias plantas en 10s surcos. Los surcos son tapados
POT un tractor Con discos invertidos que SIgue a in inaquina
Este equipo, con el que trabalan 6 0breros, PUGde plantar hasta
25,000 plantas diarias

En 61 metodo manual: se quita in funda plastica, se
introduce 61 CGpe116n verticalmerite hasta 61 cuello dc in Taiz, se
Tellena y finalmerite se apisona suficientemente para GIIminar
bolsas de aire que se finian en 61 suelo (ver Fig. 13 y 14)

Tambi6n es POSible utilizar uria barreta o un azad6n para
remover 61 suelo, introducir 61 CGpe116n, Tellenar y apizonar;
con 10 cual se evita 61 desplazamiento de to tierra y in
desecaci6n delsuelo

5.4

Segiin 61 mismo autor (1), 10s pinos, especies inuy
helidfilas*, no constituyen uria excepcion: requieren que se
repongan con urgencia, si es POSible antes de 10s 60d despu6s
de plantar, Ias fallas POT inuerte que se produzcan en in
plantaci6n; que se 16s inaritenga libres de in competencia de Ias
malas hierbas durante sus primerOS ajios de vida y, en caso
11ccesario, que se 16s adjcionen fernlizantes

LAB REOENLASPLANTACIONES

El f6sforo es un Gleniento de vital Importancia para su
desarrollo. Parece estimular el desarrollo de in raiz, SIGmpre

' Qiic rcquierc ahundanic Iu/. ticl hill
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Fig. 13 Proceso de plantaci6ii
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que Ia aireaci6n interna del suelo n0 10 impida, pero este erecto
es inuy limitado en donde in aireacion delsut=10 es pobre

El analisis de Ias agujas ha demostrado. ser uria via segura
para chequear Ias deficiencias de nutrientes de cualquier sitio

Este es el metodo usado para conocer Ias denciencias de
boro. Los analisis foliares de 10s pinos demostraron que 10s
niveles crlticos del f6sforo era de 0077% y 0099%' POT
debajo de estos niveles, dincremento decae de inanera inuy
marcada. Se recoinienda uria combinaci6n de analisis de suelo

y 16nares

En Ias 11gniculturas intensivas, es necesario aplicar
durante 10s 2 3 primerOS ajios t6cnicas mecanizadas
avanzadas, seinejantes a Ias de 10s cultivos agricolas. poi'
ejemplo usando pequefias rastras de discos, con enganche de 3
puntos, accionadas portractores de ruedas de goma

Dando dos pases de cultivadora, queda el camel16n
limpio de malas hierbas y el suelo inunido. Las pocas hierbas
que quedenjunto a 10s arbolitos, son 61iminadas con azadas POT
obreros que van detr6. s realizando esta labor que se repite POT
10 menos tres veces cada ajio. Los costos de Ias operaciones de
cultivo y fertilizaci6n son moderados y 10s resultados
excelentes

El cultivo mecanizado de Ias plantaciones se PUGde harer
en terrenos con hasta 129'0 de pendiente, con equipos
accionados por tractores de neumaticos, y hasta 25% con 10s
accionados por tractores de onIga. Las labores mecanizadas
PUGden consistir en remover 61 suelo y arrancar Ias malas
hierbas, utilizando cultivadoras, gradas medianas, arados o
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rotovatores. Las labores en Ias que se reinueva el suelo, se
PUGden barer relativamente profiindas al prtncipio; pero a
medida que el sistema radical de 10s pinos se extienda, co
deben hacer mas superficiales.

En 10s patses tropicales, lapoda y erraleo de 10s pinos es
absolutametite necesado. Aquise hata, en fomia generalizada,
sobre. roleos y podas, (coino complemento de 10 analizado en
Glumto a limpias y espaciamiento), previo al analisis del
rendimiento volumetrico y 10s sistemas de inanejo
silvimlimal.

SSILVIC

Betancouri, A. (1), seriala que Intentras Ias limpias se
rcalizan cii 10s pinares j6vcncs, cn in clapa de brinzales; 10s

clareos o raleos son conas intermedias, cn Iatizales. Los
aclareos se realizan en edades que flucttian Gritre 5 y 17 at10s.
En plantaciones que se hagan con espaciamiento amplio, rara
vez habra necesidad de practicar Taleos sariitanos; estos se
limitan a extraer del planti0 10s individuos enfenmos y 10s
indeseables, a cansa de an mala conformaci6n

TU

Los aclareos o raleos son tratamientos silviculturales de

gran importancia para el buen desarrollo de in masa forestal.
Se estima que sise planta con densidad apropiada, 10s aclareos
se hacen a 10s 11-17 a de edad en ec6topos* de regular candad
y a 10s 5-8 a en ec6topos de candad superior. Los aclareos en
10s pinos son, generalmerite, "por 10 baio , eliminand0 10s
i dividuos de 10s estratos inferiores. Se trata de intervenciones

* ESPacioconcondicionesambientaleshomogeneas
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sucesivas, que habra que realizar con intervalOS (ver Fig. 15)
En 10s rodales poco densos de pino que crecen inuy

unitbmnemente, no seraposible encontrar uria densidad de copas
de 100%, ya que Ias rainas no se cruzan. Entonces, uria
cobertura de mas de 90% PUGde indicar necesidad de aclareo y
aqu611a se Ilevaria Gritonces a 70% aproximadamente.
Finairnente, un criterio de aclareo mayormente usado es aquel
que se fundamenta en 61 area basal y 61 volumen nomiales para
uria edad y un sitio dados; para aplicarlo hay que disponer de
tablas de producci6n o de estudios previos que sirvan de
referencia. Teniendo en cuenta que el area basal us funci6n del
diatnetro, y aunque hay uria ligera dif^rencia Gritre 61 area basal
calculada a pathr de to medici6n de todos 10s atboles y in
ballada por GIDAP medio, ambos conceptos pueden usarse. En
nuestras condiciones, no se aconseja disminuir el area basal on
mas de 30% en cada aclareo.

La cobertura de copa y in altura del6. rboltienen su funci6n
en 10s Iatizales ba, jos y medios, pero en 10s Iatizales altos y en
10s fustales es mejor trabajar con el area basal y el volumen.
Tarnbi6n puede aplicarse, coino CTiterio para realizar un aclareo
to medici6n del incremento de 10s anillos de crecimiento.

Cuand0 6stos coinienzan a disminuir de ancho inuy
aceleradamente, estamos ante uria indicaci6n de que hace falta
ralear. Despu6s de uria prueba inicial, se determina to
intensidad de to clara, para 10 que se tomar6 en cuenta of
intervalo que sigue hasta of pr6ximo aclareo, in productividad
del sitio, to fase de desarrollo de to masa in necesidad de
sunidos de madera obtenida por 10s aclareos etc.

Las proposiciones te6ricas de raleos, en in practica son
alteradas por consideraciones econ6micas.

La poda se realiza con el primer raleo y consiste en evitar
10s nudos eliminando Ias rainas mas baias (de 10s individuos
prometedores) con herramientas adecuadas (Ver Fig. 16).
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Los cortes deben hacerse 10 mas cerca del fuste pero sin
dadarlo y no mas alla de un tercio de Ia copa verde (se
recoinienda in poda a altura fija PAF por sobre in poda a allura
variable PAV dad0 61 obietivo de in plantaci6n al cual se
refiere este Manual).

La poda debe hacerse a alturas algo mayores a 10s
mintiplos de in longitud de uria troza (2.5 in), con sierras,
tileras o inotopodadoras segiin Ias caracteristicas de Ias ramas
5.6 ND MIENTO VOLl. IM RICO Y SISTEMAS

DE MAN J S VCI. IL URAL, SE UN
ONSUM

En este acapite se transcriben 10s dos sistemas de inaneJo
mas faciles de aplicar.

5.6. I SISTEMA PIONERO

Montenegro, F. (4), presenta 10s cuadros I, 2 y 3 y su
explicaci6n, coino sigue

VOLUMENES MAXIMOS DEPRODUCCIONE INCREMENTOS MEDIOS

ANUALES PARA DIFERENTESINDICES DE SITIOSY EDADES DE ROTACION

INDICES EDADDEROTACION VOLUMEN DEPRODUCCION INCREMENTOMEDiOANUAL

(rift" con coneza) (MM" Con Coneza)(ANOS)DE SITIO
7.722229(13)'

1243 I I25(19)
17.5385(26)" 22

456 23.019(32)
28.548517(39)"'

Uria vez que se han establecid0 10s rendimientos en volumen
POSibles de obtener segiin 10s diferentes Indices de Sitio y 10s
turnos de producci6n o edad de rotaci6n es necesario fijar Ias
diversas tareas o faenas silviculturales para obtener 61producto
requendo

En el esquema propuesto se parte de plantaciones con
uria densidad inicial de 1600 arboles POT hectarea (2.5 x 2.5) y
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se Ilega a 400 atboles POT hectarea en in corta final. Las
intervenciones silviculturales interniedias consisten en 3 podas
y 2 raleos y peruiiten hacer Lina SGIecci6n final de hasta I sobre
4 atboles con dos trozas de tres metros de largo, libres de
nudos. Los Taleos, segtiii in edad <1el bosque, servir6.11 para
postes, tableros aglomerados y madera aserrada de primera,
segunda y terccra clases.

El sistema silvictilttiral propuesto se basa GII qtie existe
uria demanda adecuada, coll precios altos para Inadera aserrada
de alta calidad. La meta del sisteniti es producir Inadera con
dial^etros adccuados para tablas y tabloncs silliiudos y coll tilia
resistencia adccuada pal'a coilstrticciones Iiviaiias. Allciiitis,
trozas y prodiictos de Talco liara astillas, nosics dc cci'ctis, Icha,
carb6n, etc.

Un resuiiicii tic Ias Inclias Silvicolas hasiii 1:1 ditto final

se presenta GII cl CuddrO sit;uiciilc

FAENAS on MANEJO PARA 1.1NO RANATA PARA 'rRES
INDICES DE SITIO Y 1:0AD, ;S DE INTERVENCiON

F'!antaci6n

I^. epla^IQ (Eventual)
Goten' lento
C^^tremblerto

I'^a IQ?,,(0.2*,)(an mus^^Ies vi^OS)
I^. alto iyo esde^^^fox<kjacoO*^^Jim)
^', o6a2da. (2-4"I) Es"jinac. aeVCI^, kaleo
Estimac. de \,@Minen, Raleo
11^. ale0 2do. (es productivo) (do'a 400 atboles fog)
11^'0da 37@. (4 6nitodos)
BStittiac. de volumen. Rinal

Cotta Final

AdminiStrac. Imprevistos

Cuadr02

FAENA Is. 13

A1<10

o

0.1

2

4

9

11

14

16

17

20

28

29

I a29

Is. 26

ANO

o

O- I

2

4

4

7

7

10

11

11

21

22

I a22

Is. 39

ANO

o

O- I

2

4

3

5

5

7

8

8

16

17

Ia17
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En 61cuadro siguiente se presenta 10s voltimenes esperados por
tipo de intervenci6n y de uso con calidad de madera para Ias
POSibilidades de producci6n Baia (I'S. 13) Media (Is. 26) y
Alta (I'S. 39).

PROYECCION DERENDIMIENTOVOLUMETRICO
PARA TRES INDICES DE SITIO

(Aprovechamiento hasta 10 cm. de dinmetro)

PROniiccioN FOR INDICE DE SITio (Is. )

ALTA Is 39MEDIA Is. 26BAJA ISI3
in'/hn. sccin'/fin. sccin'/hn. scc

C"adr03

InterVIPIOducto

jar Raleollll
deshecho

2do Rale01121
Astillas liable 10si

Tmzas28 Y 38

Ano PalCial

Cona final1131
Asiillas ITablerosl

Tiozas 28 y 38
T, o2as 18

ACUmul Am

21.9
9.4

31.3

Palcial ACUmul

08SERVACIONES

111 Los productos quedan on el bosque
121 Se Uiiiiza e1 30%del volumen total 170% astillas y 30% Ironsl
131 Se uiiliza at 85% del volumen Iota1135% asiillas. 30% tineas de 28. y 38. y 35% 1,028s de primera sin nudos

21.9
31.3

66.0
56.6
66.0

188.6

11

Ano

34.7
14.9

49.6

97.3
153.9
219.9

Finalmerite senala que se han deterrninado rotaciones
segiin el CTiterio de maxima producci6n volumetrica y
densidades finales de 400 atboles/ho Iuego de 2 raleos que
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PalCial

34.7
49.6

22

ACUmu

114.5
98.2

114.5

327.2

36.2
15.5

51.7

164.1
262.3
376.8

36.2
51.7

17 144.3
123.7
144.3

412.3

196.0
319.7
464.0



pemiitan un buen crecimiento del sistema radicular y 3 ^das
qtie useguren ai menos 2 trozas, libres de nudos y con madam
CS alla calldad; I, ,, c;?.!e 10s incrementOS anuaies parecen
suficicntcs Fira 13 @50ecie dado que est^11 fuera de SII habitat
natural I I;*;e conduce a mostrar que jus plantaciones son
econ6micamente airactivas en to gran mayoria de situaciones.

.6.2 SISTEMAREC M ND Do
POT su parte, Vdsquez, E. (9), afinna que. ... es inuy

importante deftnir un obietivo especifico para Ia plantaci6n,
antes de establecerla; PUGS s610 asi es POSible planificar y
dennirlos aspectos tocnicos que tienen que vercon Ia seiecci6n
de Ias especies, de sitio, calidad de Ia semilla, sistema de
producci6n de planta, distanciamiento Gritre plantas, programia
de tratamientos silviculturales, etc; y 10 que es mas importante,
establecer indices de rentabilidad.

En base alarialisis deconsumo de maderade pino, define
10s objetivos de Ias plantaciones, coino elemento principal para
Ia fonnulaci6n de 3 modelos prototipos de inanejo.

Orientado prtncipaimente a to producci6n de madera
serrada de primera candad, para to construcci6n y inuebles;

con POSibilidad deproducci6n de chapas o limitias damntivas
para tableros.

Los espaciainientos mas arousejados para Ia producci6n
de madera de este uso son 2.0 x 2.0 in y 2.5 x 2.5 in, que
equivalen a densidades de plantaci6n de 2,500 y 1,600,

Cuando GISuelo es de mala canto^ se deberespectivamente.
utilizar un espaciainiento de 3.0 x 3.0 in.

MODELOA-I:



ANO
.

Raleo de saneamiento, con in finalidad de 61iminar 10s
individuos enfennos, inal fomiados y de baiQ CTecimiento

Con uria densidad inicial de plantaci6n de 1600 PI/H(I, y
un prendimiento del 75%, se espera dejar en pie Gritre 900 a
1,000 arbolitos.

Adjcionalmente se efectuara uria poda de fomjaci6n, en
Ia que se eliminaran Ias rainas mas baias de hasta un tercio de
to altura total del fuste (poda de altura variable), de 10s 400
arbolitos mejor formados y desarrollados. Para 6110, se PUGde
usarsierras de mano y tijeras podadoras de inario.

ANO

Primer raleo, semiproductivo, especialmente para 16na. Se
espera obtener aproximadamente unos 3.0 in s61idos, Se
dejaran en pie unos 800 atboles.

Este Taleo de producci6n, deber6. ser combinado con in
poda de 10s 400 atboles prometedores, a uria altara by a de 2.8
a 3.0 in. o sea de in primera troza mastoc6n y desperdicio. Se
puede Ginplear en este caso, inotopodadora, sierras de inario,
sierras de mango largo y cuchillos.

AN0 10:

Para este aji0, 11nicamente se efectuara in poda de 10s 400
atboles mejor desarrollados, a uria altura fija de 5.3 a 5.5 in.
correspondientes a Ias dos primeras trozas mas altoc6n y
desperdicios. Para 6sta ocasi6n, se PUGde utilizar
niotopodadora, sierra de mango largo y cuchillos
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Segundo raleo, de producci6n. 'cuya niadera puede ser utilizada
para postes de cerca, material para tableros aglomerados,
pulpa, papel y Icha. Se estima uria extracci6n de 15 in' de
madera solida. Se dejara. 11 on pie 650 atholes

Con GI SCg!Indo raleo dg producci6ii, previstO para este
ano, se combinara in tiltinia poda establecida para este niodelo.
Se deben GIIniiiiar todas Ias rainas de 10s 400 atboles niejor
desarrollados Insta uria allura equivalente a Ires Irozas de 25n,
cada uria, y el respectivo IOC6n y desperdicio; CSto es, 7.8 a 8.0
,, I. Eii este caso se Ginplearan in 1110topodadora, sierras de
mango largo, cuchillos y escalera. "

AN0 18:

Tercer Talco, de producci6n, con madera'para;lidst6S;"tableros
asloiiiei'ados, pulpa, papel y lefta, con un volumen aproximado
de 30 171'. Se dejar6. n GII pie 400 atboles

AN0 23:

Cmarto Taleo de producci6n, con madera para aserrio, de
dimensiones menores, utilizable para inuebles y eventualmerite
para construcci6n, con un volumen estimado de 65 in'. Se
dejar6. n unos 200 arboles en pie, hasta to corta final.

Siel CTecimiento delrodal es bueno, y at menos 61 50%'
delos atboles tiene un dinmetro de 40 cm o mas es preferible
no erectuar este cuarto raleo, y esperar unos 4 a 7 alios para
ef cmar in cotta total.

,
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Para obtener dimietros aserrables (DAP) Gritre 40 y 50
cm, se requiere alcaiizar to edad de plantaci6n de 28 a 30 ados.

B. MODELO :

Fomiulado para in producci6n de madera para tableros
aglomerados, pulpa y papel, postes y lefta.

Los espaciamientos utilizados fluctiian Gritre 1.75 x 1.75
in. y 2.0 x 2.0 in. En suelos inuy pobres y para abaratar costos
de establecimiento, se PUGde plantar a 2.5 x 2.5 in.

Si 61 obietivo de in plantaci6n es 61 de producir material
para aglomerados, pulpa y papel, postes y lefta, no se requiere
madera de c?lidad, por 10 que no es necesario efectuar raleos,
salvo a de saneamiento, para 61iminar individuos enfennos,
torcidos o bifiircados. La cotta final se prev6 a 10s 15 ajios.

Para este modelo, es opcional efectuar uria sola poda al
aji0 5 0 7. Su detenninaci6n depender6 de to densidad de

detecte uria reducci6n en incopas que se presente y se
velocidad de crecimiento del vuelo forestal. La altura de poda
sera in que peruiita to inovilizaci6n del personal dentro del
bosque.

,J, ,!,, I , I I,

Para lograriiestei;bbjetiVo. .de .plantaci6n, ,:basta- obtener
diametros (DAP) de 20 a 25 cm, que se obtienen a 10s 15 ajios

lit I:, 130,131ij in v' .<>tit, ;!{! "., ,,,.,* ,r ..

5/6/76 37<' ^, ,ajiii! O it\'> ;.;!:. '!' *, .' '. j".!', J '. . .

.-$<1 ?MODE1;0:1^^Iru!$. 1:1 .' I. , .,

Propuesto para to producci6i. de madera para usOS
combinados: aserrada de segunda candad para construcci6n y
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inuebles. y niaienal para aglomerados, postes, pulpa y papel y
letia

Ias dcnsidadcs de plantaci6nPara este caso.

recoineiidadas CSiaii cmre 2.5 x 2.5 IPI. y 3. () x 3.0 ,,,. Eii suelos
inu\, Dobrcs. sc ITUede Incrementar el espaciamieiito a 3.15 x
3.15

5161 obieii\'t) tic in plantaci6ii CS cl tic producir Inadera
para Ias clascs dc uso illTihiiiiicncionadiis, sc Tclarda el primer
ralc0 1.10dticli\'o para obiencr sunciciitc Inadcra para
aglonierados, pulpa, postes y leiia

AN0 3:

Ralco dc sailcaiiiicnto, que tieiie POT obicto climinar 10s
individuos nial fomiados, enfemios y oprimidos, con 10 cual se
crean melores condiciones de Iuz y disponibilidad de nutrientes
del suelo, para el desarrollo del resto de in poblaci6n

Con uria densidad InICial de plantaci6n de 1,110 PI/Ha y
un prendimiento del 759'0, se dejar6. n en pie 750 arbolitos

Posterior al raleo previsto para este ajio, se debe efectuar
uria poda deformaci6n, en in que se GIIminar6. n Ias rainas baias,
vivas y inuertas, hasta uria altura fija equivalente a un tercio de
Ia altura total del fuste de 10s 250 arboles prometedores. En
esta labor se deben utilizar tijeras podadoras y sierras de inario.

AO

En este ado Gsm previsto realizar in poda de 10s 250 atboles
prometedores, basta uria altura de 5.3 a 5.5 in. que corresponde
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a Ias dos primeras trozas mas toc6n y desperdicios. Las
herramientas aconsejadas para este caso son in inotopodadora,
sierrademango largo y cuchillos. Tambi6n se PUGde combinar
sierra de mano con escalera.

ANO

En 61 primer raleo de producci6n, cuya madera sera utilizada
para postes, aglomerados, pulpa y lefta, se espera obtener
anroximadamente unos 62.0 in' de madera solida. Se dejaran
Gripie unos 400 atboles. Posterior a esta faena, se deben podar
a uria altura de 2.8m. (primera troza mas toc6n), 10s 250
atboles mejor desarrollados.

Luego del primer raleo de producci6n, se recoinienda
efectuar un tiltimo raleo de 10s 250 atboles SGIeccionados para
in cotta final, hasta uria altara de 7.8 a 8.0 in. correspondientes
atres trozas de 2.5 in. mastoc6n y desperdicios.

Para este trab:^jo se Ginplearaiila inotopodadora, sierras
y CUGhillos de mango largo; o sierras de inario combinado con
escalera.

ANO

Segiuido Taleo, de producci6n, cuya madera PUGde ser utilizada
para postes, tableros aglomerados, pulpa, panel y lefta. Se
estima uria extracci6n de 56 in' de madera s61ida. Se dejar6ri
GII pie 250 atboles. Sirnult6iieamente se debe efectuar poda
busts uria altara de 7.8 a 8.0 in (3 trozas mas toc6n), de 10s
altoles que quadan enpie.
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En este modelo, se han establecido raleos de roducci'
severOS, para in obtenci6n de productos intennedios otor and
a in poblaci6n que queda en pie, superiores condiciones de in
y disponibilidad de aguaynuttientes delsue10'10 ue e t
un melor crecimiento de 10s individuos y uria reducci6n d
turno de corta, que se espera sea alrededor de 25 ados.

5.6.3 SISTEMADlaLASCURVASDE FOOT

La SWEDFOREST (7), basada on un adecuado
Inventario, propone in aplicaci6n de cuatro modelos de inane'o
condicionados por to demanda y in Clase de Sino (superior o
inferior) y con indicaciones de espaciamiento, poda, Taleo
turno segiin Ias metas adjcionales de in plantaci6n:

"A" Maderapara aserrar solarnente.
"A2"Madera para aserrar b;^jo inanejo extensivo.
"B" Madera para aserrar y producci6n de fibra.
"C" Madera para aserrar y lefta

Donde hay arboles, recoinienda 111ilizai'105 pal'a 88/11nar Ia
producci6n POT medio del SISicnia del Indice de Sitio H*,
(altura a 10s 20 anOS), que al espccificar sitios superiores e
Inferiores conduce a ocho modelos difcreiiies (dondc NO hay
arboles, recoinienda in Clasificaci6n dc Sitios cn base al Tipo
ofe Suelo establecido POT PRONAREG-ORSTOM). I, as curvas
"e altura denvadas POT D. Foot en 1969 soil utilizadas coino
base para GISistema H2o

Coino resultado final se obtienen modelos en forma de

diagramas que no son nadamas que GUIAS para almanejo, que
requiereii de experiencia de campo para an aplicaci6n y Gsmn
en funci6n de in situaci6n financiera del propjetario, en todc
c aso, constituyen un avarice en in teorizacion de 10s Modelos
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6

AFROVECHAMIENTODE

LASPl, ANTACIONES

Aqui se transcriben algunos parrafos de Vasquez, E. (9), en
cuanto a planificaci6n y inaquinaria de Aprovechamiento

6.1

Para in planificaci6n del aprovechamiento de 10s bosques
plantados de pino se deben tomar en cuenta algunos aspectos,
Gritre 10s que se encuentran:

PLANIFICACIONDELAPROVECHAMIENTO

Definici6n del destino de 10s diferentes productos
principales y secundarios del bosque tales coino: aserrio,
postes, material para aglomerados, pulpa y lefta

Dofinici6n de requerimientos de personal, que participar6.
en el aprovechamiento, estableciendo niveles de aptitud y
responsabilidad.

Definici6n del equipo y inaquinaria que se va a utilizar para
Ias diferentes labores de apeo, extracci6n y transporte.

. Preparaci6n de Ias vias de extracci6n principales y
secundarias.

Si hay eliminaci6n total o a tala raza de in masa forestal, se
presupone in limpieza y preparaci6n del terreno para
establecer in nueva plantaci6n.
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. Detenninaci6n de in direcci6n e intensidad de 10s vientos
dominantes de in zoria.

Detenninaci6n de 10s sitios de acopio de Ias trozas, con
clasifiCaci6n POT clases diam6tticas, longitudes y usOS.

6.2 TECNICASYl\^IAQlllNARIA

Las tocnicas a utilizarse dependen deltipo de inaquinana
utilizarse. Existen en el mercado inundial,y equipo a

implementOS y inaquinaria sofisticados, que peruiiten
mecanizar con sistemas coinputarizados, todas Ias operaciones
de apeo, desrramado, troceado, extracci6n y transporte.

La utilizaci6n de tales inaquinarias modemas es coiniin
en palses de gran desarrollo industrial donde 10s costos de
mano de obra son elevados, se aplican en terrenos
Telativamente planos, con voltmenes de trabajo permanentes.

Sin embargo, en nuestro medi0, 10s costos de mano de
oura son binos, 10s terrenos utilizados para Ia refbrestaci6n con
pinos son inuy irregulares, y 10s voltmenes de trabajo, son
Telativamente baios.

El equipo, inaquinaria y tocnicas utilizados para Ias
diferentes labores de aprovechamiento se describen a
continuaci6n:

^eapeo

Las nomadas cosechadoras forestales, son tractores de nantas u
onIga equipados con un cabezal que incluye inotosierra,
rodillos de avance del fiiste, cuchillas para desrtame y ginacon
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pineas, acoplado a un sistema coinputarizado en in cabina del
tractor, que permite ejecutar Ias operaciones dc apco, desrrame
y troceado segiin in longitud deseada. Esta inaquina es
recoinendada para operar en terrenos relativamente pianos, con
tarnaiio mediano de fustes. Eltractor apila Ias Irozas con in
gi'11a do pineas, junto a Ias vias de extracci6n

En nuestro medio, el apeo, desrame, descope y Iroccado
se efectiian con inotosierra. Para 61 apeo, us incnestcr ejectuar
primeramente un corte en angulo (apertura de boca o in UCSca).
para establecer in direcci6n de in caida y Iuego un conc dc
caldaen allado opuesto y ligeramente mas alto que el primcro
funbos cones deben realizarse 10 mas CGrcano al suelo para
obtener un mayor aprovechaniiento del tronco y evitar
obstaculos in inovilizaci6n de in depara niaquinaria

extracci6n.

Para focilitar 61trabajo de desrrame, eliminaci6n de copa
y eventualtroceado, se ha de procurar turnbar los atboles sobre
otro caido y preferGritemente en direcci6n de in via de
ex raccion.

De e, ,tracci6"

.,

La extracci6n de in madera del bosque PUGde hacerse POT
arrantre del fuste desrraniado y descopado hasta un patio de
acopio, con in ayuda de uria inaquina extractora de arrastre, o
en trozas de longitud preestablecida con un tractor y reinolque.
En el primer caso, el fuste debe tener uria longitud multiplo del
tamafio de Ias trozas, a fin de evitar 61 transporte de
desperdicios; en el segundo, Ias trozas son cargadas al
reinolque con to grita incorporada altractor o con cargadora
CSpecial.
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En sitios de topografia irregular, se PUGde establecer un
sistema de extracci6n a base de cables y winchas, awlque en
inuestro pats no hay expertencia alrespecto.

Se recoinienda que en of patio de acopio de fustes largos
o de trozas, se agr!!ppn POT usOS, clases diametricas, largos y
usOS. Esto facilita to cornercializaci6n de trozas y eltransporte
delmateii. al, de caracteristicas. similares.

e transporte

Eltransporte de trozas hasta in planta industrial se 10 realiza
con in ayuda de camiones-platafonnas, que son cargados con
gritas de pineas. Silas distancias no son inuy Iargas, el
transporte se 10 PUGde efectuar en caretones.

Son inuy firecuentes 10s casos en 10s que se instala un
aserradero semiport6til en 61 mismo bosque, en cuyo cas0 61
transporte de madera userrada se efectiia en camiones de caj6n
CGrrado o en camiones platafonnas.

01



7

PROTECCION
Las PIagas y enfennedades, generalmerite se presentan por
falta o error de fertilizaci6n.

En Ecuadorse presentan Ias siguientes
a) nagas

Medidor (polilla) Le"co!ops, 's sp
Medidor (polilla) Neo, her, '"a sp
Polilla noctuma Coparn mede@
Medidorde musgo Nemori'@ Qinph@x
Larva deltriangulo GangJ'onin nthos,
ESCarabajode Iasaciculas EU, yine, open"ssp

Insectosdelfloema Cole6pterodelacorteza Leiop"$5"pers!co
Taladrador Paromol!orer" ,'I^^izne

Insectos de in madera ESCaraba, p negro Hemphyll"in seg"I

Jti6n, G. (2), senala que en 61 caso de Ias dos primeras
PIagas, 61 problema ha sido superado casi en an totalidad
eracias a in acci6n ben6fica de agentes par6sitos y pr6. cticas de
trampeo con limparas de Iuzblanca, no siendo necesario eluso
de insecticidas.

Deibliadores

b) lainfermedades

Pudrici6n del pie
Quenndura de aciculas
Manchus de aciculas

Muerte descendente
Marshitez descendente
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Marchitez

Chancro

Generos

Dump!'"g-of
Dorhistrom@ sp
Lophodemi"in
Pest@loft@

Hypodem, elm
Str@sseri@

N"em@eyel"s
DPIodr@ pine@
Phomops^s
C"mumri"

Sc!erophom@
Spegg"zimb
kipospheri" horni"
Nec, riasp

Generos



Seg"in
r^Dolepticas:

o

, ^0^orr F

my^are^
Sador. - Aria^too

C y

line^ '

ustre. - Mediano

Grano. - Recto, gcneralmcnte
Text"ra. - Fina

Lineas vasculares. - AUSentes. Visibles Ias liners
de conductos resiniferos.

Peso y d"reza. - Moderadamente Iivianay suave{a
Iiviana y suave), suave=191 kg en verde.

Segtin al PADT-REFORT (6), tiene Ias siguientes
propiedades fisicas y mecaincas.

Propiedades lis'cas:
Contenido de burne a (C . e . %).-
Verde=162.8;
seca al aire=12.9.

Ile^E 8), a

a

F

co

b

b

transi

V co

.
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Densidad co, e. g^^"CM3)..
Verde=1.04;
Sera alate=0.48;
fullitdra=0.45'

Basica=(). 39.

Contracci6, I Normal(CN. e, , %).-
Radial=3.0;
Tangencia1= 5.2;
Volumetrica=8.0.

Contracci6" Total(CT. en 96).-
Radial=4.6;
Tangencia1=7.7;
Volumetrica11.9;
Relaci6n de contracci6n Tangencial a Radial(T/
R)=1.7.

c) ipropiedades moramicas:

Flexi6m est6tica

I) Enverde

Esfiierzo en GIIimite proporcional(ELF en at'
Cm2,1/6

M6dulo de ruptura(MOR on kg/cm')=252
M6dulo de elasticidad 000E en Ton/cm2)=45.

2) Con 12% dehumedad:
ELF=293

MOR=664

MOE=76
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Co presi6m I re co

n verde:

Paralela, Esfuerzo de Ruptura (ER on kg/cm')=98.
Perpendicular, Esfuerzo en el Limite Proporc.
(ELF GII kg/cm')=26.

Con 12% hum. Paralela, ER= 290
Perpendicular, ELF=70

I)

2)

Cizal!amie, , o

En verde:

Radial, BSfuerzo de Ruptura radial (ER en kg/
cm?)=46.
Tangencial, Esfuerzo de Ruptura tangencial(ER en
kg/c",')=?

Con 1291" dc ITUmcdad:

Radial, Esfucrzo dc Rupltiras radial (ER cn ICg/
cm')=85
Tangencial, Esfuerzo dc ruptura tangcnc; ('ER en
kg/c", z),,

Di, e a

I)

I) En verde:

Lados(en kg)=191
Extremos(en kg)=198

Con 12% dehum.

Lados(en kg)=264
Extremos(en kg)=328

2)
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Tenacidad

I) Enverde:
Radial(en k^in)=2.74
Tangencial(en kg-",)=?

2) Con12%dehum.
Radial(en k^in)=1.58
Tangencial(en kg-in)=?

Segiin el MAG-PNF (3), tiene otras cualidades talcs
coino:

d) Secado:

Madera de secado al aire rapido, on 60'dias alcanza el
20% de humedad. En in estufa seca bien utilizando un

programa severo

Preservaci6m:

F1^cil de tratar en 10s tres casos: a presi6n con sales, a
presi6n con pentaclorofenol y por minersi6n con
pentaclorofenol; retenciones de 592.03, 413.53 y 213.17
Jim' respectivamente. Penetraci6n total

Durabilidad relativa:

Promedio de peso perdido POT acci6n de 10s hongos
=18.61%, 10 que indica que pertenece a in categoria de
' no resistGrite".

Trabajabilidad:
Defectos inuy d6biles en el CGpillado y moldurado. Los
defectos de taladrado son Ieves.

,

e)

I)

g
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B

En concordancia con el analisis de consumo de madera
de pino. que define 10s objeiivos de Ias plantaciones 10s usOS
soil 10s signieiiies

UsOS

DC 1:1 Inadera aserrada se haceii panes y PIczas,
rcvestiiiiieiitos de cielo razo y paredes. milebles, lapiccria,
tableros decoraiivos, aglomerados y MDF', constnicciones
11vianas, postes. pulpa, papel, leiia y carb6n.

Ademds; es ftiente de aceites esenciales y resina
transparente (ubicada cii 10s canales interCGIulares) de donde
puede obtciicrsc agua raz y colofoiiia para in producci6n de
papel

En plantaciones de pino PUGde cultivarse algunos hongos
comestibles coin0 10s llamados champifiones.

Finalmerite, se debe considerar otros herieficios
intangibles tales coin0 10s relacionados con to conservaci6n de
10s recursos naturales.

* Meat"MDe"sityFtberbonrd
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POT siempre, 10s verdaderos arboles son, eii primer Iugar productores de
madera. La madera es, sin jugar a dudas, de GritTe Ias mas importantes in
materia prima mas noble y titil que. nos brinda in naturaleza sin to cua1 61
bombre nunca habria alcanzado el ade!anto y bienestar que hoy OStenta.

La madera tiene el valor mapreciable POT no decir 11nico de
constifuirse en in materia prima estructiiral natural susceptible de reno-
varse.

Hoy en dia in madera se sittia en destacados sitiales de in econonxia
inundial, tanto POT Ias cifras 61evadas de su producci6n anual coino POT 10s
mercados internacionales que aprecian sus cualidades que in hacen; por
ahora, msustituible.

Ademas, 10s atboles proporcionan oxigeno areas de recreaci6n y un
ambiente agradable. For esto, este manual es litil para obteiier uria idea
clara de coino implementar, inanejar, hacer producir y mantener 10s bos-
ques vivos on beneficio final delhombre

LIBROSQUEINTEGRANLASERIE

MANUALES PARALAPRODIJCCIONDE:

2

3

4

5.

6

7

8

9

10

ALIS0/11n"s CCWmi',, at" H. B. K.
PINOPi""s r@drain D. Don

EUCALIPTO EUC@!ypt"sglob"ms Labill
NOCALJ"glans neotrop, 'co Diels
LAUREL Cord^^ altodor@ (Ruiz & Pav. ) Oken
FAGHACO Sch, ^o106^^in parehyb"in (Vellozo) Blake
TECA recton@ grandis L. f.
MELTNA Ginefr"garboreo Roxb
GUAYACAN BLANCO robeb"t@ don"ell-smith^^ Rose
MASCAREY Hyerontm@ alchor"eoi'des Fr. Alemao

11

12

MANUALDEVIVEROS

MANUALDEPLANTACIONES


