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RESUMEN 

La elaboración del plan de Forestación y Reforestación en la comunidad de 

P'hinkina del Gobierno Autónomo Municipal de Anzaldo, se propone en el marco 

normativo e institucional de la Ley forestal (Nº 1700), que establece que las 

Entidades Territoriales Autónomas deberán incorporar la gestión de riesgos en sus 

planes de desarrollo compatibles con la planificación nacional.  

Según el Índice de Riesgo Municipal (IRM) la mayor incidencia o afectación en el 

municipio son: Las heladas, sequías y la reducción de la cobertura vegetal, de 

acuerdo a estos fenómenos naturales que se presenta se evaluó que el nivel de 

amenazas y vulnerabilidad, tienen un “Alto” índice de Riesgo. 

El Gobierno Autónomo Municipal de Anzaldo ha priorizado la reforestación y 

forestación dentro el Municipio de Anzaldo, debido a que cada año es recurrente la 

pérdida de cobertura vegetal en la región. Una de las características principales de 

la región también es la disponibilidad de zonas aptas para la forestación y 

reforestación con pino radiata.  

Por lo descrito, objetivo del presente trabajo es la elaboración de un plan de 

forestación y reforestación para la comunidad de P'hinkina. El trabajo incluye una 

fundamentación teórica, un diagnostico territorial, una propuesta de plan, una 

descripción técnica de las acciones y un presupuesto. 

Palabras Claves: <Forestación y Reforestación> <Cambio Climático> <Reducción 

de Riesgos> <Comunidad P'hinkina> <Municipio de Anzaldo> 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO, 2010), la pérdida continua de bosques y la degradación forestal en muchos 

países en desarrollo, especialmente en las zonas tropicales, imponen un enorme 

desafío. Los medios de subsistencia de la población rural a menudo dependen de 

los bosques productivos que aportan empleo e ingresos y reducen, de este modo, 

la pobreza. La creciente demanda de alimentos, fibras y combustibles puede 

provocar considerables cambios no planificados en el uso de la tierra, entre ellos, 

deforestación a gran escala. En muchos países económicamente desarrollados, la 

conservación del medio ambiente, los beneficios del esparcimiento y los servicios 

forestales son intereses primordiales en la sociedad. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO, 2010) se calcula que la pérdida mundial de bosque y selvas ascienden a más 

de 16.1 millones de árboles por año, de los cuales 15.2 millones se encuentran en 

zonas tropicales los bosques cumplen con una serie de funciones básicas, 

necesarias para la vida de todos los habitantes  

Los procesos de destrucción de la naturaleza y producción masiva de gases de 

efecto invernadero que en su conjunto y a escala planetaria están produciendo el 

cambio climático global, son procesos localizados, ubicables en territorios 

específicos, en lugares particulares. Estas manifestaciones locales o regionales de 

alteración de los ecosistemas se suman a otras dinámicas humanas que están 

afectando el régimen climático global, de hecho el 20% de las emisiones de gases 

efecto invernadero provienen de la deforestación. (UNODC, 2007) 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2017) 

afirman que a causa de la actividad antrópica, la concentración de gases de efecto 

invernadero, la presencia de cambios en el clima está teniendo impactos 

ambientales en los bosques. Las medidas de adaptación y mitigación al cambio 
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climático deben considerar acciones que permitan el desarrollo sostenible de los 

bosques. En América Latina los bosques representan un patrimonio natural 

invaluable, proveen una gran diversidad de servicios eco sistémicos y conservan la 

biodiversidad. Existen actualmente múltiples presiones sobre las áreas boscosas 

asociadas a diferentes actividades económicas y a los estilos de desarrollo.  

En el Estado Plurinacional de Bolivia, se reporta que es el país amazónico que ha 

perdido, en términos relativos, la mayor superficie de bosques en la última década, 

han bajado significativamente desde 2010. La deforestación ocurre asociada al 

desarrollo de la agroindustria y la exportación, la expansión de las actividades de 

subsistencia y para el mercado local, la ganadería, las actividades forestales, 

mineras, petroleras e infraestructura (Urioste, 2010). Todo ello vinculado con la 

expansión de la frontera agropecuaria, producción maderera legal e ilegal y 

sobreexplotación para la provisión de leña y carbón. Así, la degradación está 

vinculada con la extracción comercial no sostenible, la persistencia del 

aprovechamiento ilegal, los incendios forestales, los costos de transacción elevados 

en el Manejo Forestal Sostenible, fallas institucionales para el control forestal, 

problemas de exclusión en tierras comunitarias, no reconocimiento de prácticas 

tradicionales, demanda por maderas tropicales, sistema de fiscalización débil y 

asimetrías institucionales de poder (CEPAL, 2017). 

Según el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, los bosques de Bolivia registran una 

superficie de 52,1 millones de hectáreas que representan el 48% de la superficie 

total nacional de 105 millones de hectáreas, constituyéndose en recurso bosque y 

biodiversidad importante a nivel mundial. 

En ese marco, el Programa Nacional de Forestación y Reforestación, a través de 

Mi Árbol, tiene como objetivos ampliar la contribución a la conservación de la 

biodiversidad, el mantenimiento de procesos ecológicos, la restauración de 

ecosistemas y cuencas, así como la disminución de los efectos del cambio climático, 

el fortalecimiento de la concepción de manejo integral del bosque y su 

reconocimiento del valor de la función ambiental, social y económica y, 
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fundamentalmente, incrementar la cobertura boscosa del país. 

(www.mmaya.gob.bo/index.php/noticias/0,1744.html) 

En el Departamento de Cochabamba la Secretaría de los Derechos de la Madre 

Tierra de la Gobernación conjuntamente con la Dirección de Recursos Naturales y 

Medio Ambiente, la Unidad de Recursos Naturales y Áreas Protegidas en 

coordinación con las Unidades Forestales, Medio ambientales y de Desarrollo 

Productivo de los municipios. Están implementando programas forestales para el 

repoblamiento de bosques mitigando y previniendo los efectos del cambio climático, 

para los municipios de la región andina, los valles interandinos; y los Valles 

centrales, el principal objetivo es “Incrementar la cobertura forestal con las 

comunidades de los diferentes municipios del departamento de Cochabamba. 

En el Departamento de Cochabamba y en particular en el Municipio de Villa 

Anzaldo, existen muchos problemas relacionados a la deforestación, el chaqueo, la 

contaminación, los procesos erosivos del suelo ocasionados por las lluvias, los 

vientos y el pastoreo libre, la disminución del área boscosa, los cuales están 

contribuyendo al deterioro del medio ambiente, poniendo en peligro la sostenibilidad 

de los ecosistemas.  

En la comunidad de P'hinkina desde 1985 se tienen registros de plantaciones, de 

Pinus radiata que forman rodales pequeños, no continuos y distanciados unos de 

otros. La deforestación ha tenido un impacto negativo en el ecosistema, según el 

análisis y los datos encontrados durante el diagnóstico del presente trabajo se 

destacan el interés de los comunarios en la implementación de un plan de 

forestación y reforestación. El presente trabajo por tanto pretende desarrollar esta 

metodología implementando, demostrando y recomendando para la adopción y 

apropiación para mejorar las actividades forestales, a partir de una visión alternativa 

de desarrollo, buscando dar un valor agregado al servicio ambiental de los bosques, 

incidiendo de forma positiva en la comunidad, para la conservación del capital 

natural generando un impacto positivo en el desarrollo de las generaciones actuales 

y futuras. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Qué impacto tendría en la comunidad P'hinkina del municipio de Anzaldo un nuevo 

modelo de producción forestal a través de una adecuada tecnología que desarrolle 

una producción y productividad relevante y conservante? 

El principal problema que enfrenta el municipio de Anzaldo es la perdida de 

cobertura vegetal causa de la desertificación, la falta de infraestructura adecuada y 

la falta de asistencia técnica, factores que determinan la baja productividad y la 

migración de los pobladores a la ciudades de Oruro, Santa Cruz y Cochabamba en 

busca de mejores oportunidades de ingresos. Consideramos que el Estado 

Plurinacional dentro de sus estrategias de desarrollo ha incluido la preservación de 

los recursos naturales y del medio ambiente, lo que brinda mayor importancia al 

sector agrario, donde el apoyo a la forestación y reforestación se constituye en un 

factor muy importante para el manejo y conservación de suelos de acuerdo a 

políticas medioambientales. 

1.2.1 Causas del Problema 

Las causas que se resaltan y dificultan el desarrollo forestal en el municipio de 

Anzaldo son: 

• Perdida acelerada de todo tipo de vegetación como consecuencia de la tala 

indiscriminada de árboles, arbustos y pastizales.  

• Escasez de forraje para los animales, debido al sobre pastoreo y explotación 

intensiva de la vegetación arbórea y arbustiva, y la incrementación demográfica 

de los animales la cual se traduce en una degradación constante del suelo y 

flora. 

• Perdida de fertilidad natural por efecto de la erosión, los sistemas de cultivos 

inadecuados y las características físicas del suelo, por lo consiguiente los niveles 

de producción agrícola van disminuyendo en forma alarmante año tras año.  

• Falta de capacitación y promoción sobre actividades de producción forestal.  
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• Desconocimiento de manejo de tecnologías adecuadas de la región. Todos 

estos factores reunidos, han disminuido la producción forestal provocando un 

retroceso productivo en este rubro. 

 

1.2.2 Efectos del Problema en la Población 

Los efectos producidos por las causas anteriormente señaladas y generados por el 

problema principal en el municipio de Anzaldo son: 

• La deforestación es una actividad que está deteriorando el medio ambiente 

provocando la degradación y erosión de los suelos, en las zonas altas de los 

distritos que realizan esta práctica afectando a las familias que habitan el entorno 

espacial. La erosión del suelo y desestabilización de las capas freáticas, están 

provocando las inundaciones, sequías y alteraciones climáticas. 

• El uso de leña y la comercialización de madera está incrementando la 

deforestación en mayor grado en las áreas de bosques nativos, por efecto hay 

reducción de la biodiversidad, de las diferentes especies de plantas y animales. 

• Las familias en términos generales no cuentan con forraje para los animales, 

debido al sobre pastoreo y explotación intensiva de la vegetación arbórea y 

arbustiva, la cual se traduce en una degradación constante del suelo y flora por 

tanto no se contribuye totalmente al desarrollo pecuario.  

• La pérdida de fertilidad natural de los suelos por efecto de la erosión, las 

características físicas del suelo muestran niveles bajos de producción por 

consiguiente cada año van disminuyendo en forma alarmante.  

• Autoridades, líderes y comunarios de base muestran una débil a regular 

capacidad de gestión organizativa, institucional y liderazgo, al interior del 

municipio sobre actividades de producción forestal. 

• Un porcentaje reducido de mujeres acceden a espacios de poder, a nivel 

comunal, municipal y departamental; en consecuencia una gran mayoría de ellas 

no lo hacen. 

• El desconocimiento de manejo de tecnologías adecuadas de la región no ha 

permitido elaborar propuestas de desarrollo e incidencia política gestionadas por 
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las organizaciones campesinas a nivel comunidad, distrital y municipal en 

manejo forestal. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En las últimas décadas el acelerado sistema de explotación de los recursos 

forestales en Bolivia y particularmente en el municipio de Anzaldo es extractiva. Las 

familias de la comunidad P'hinkina enfrentan múltiples problemas y dificultades que 

se generan desde el inadecuado manejo forestal hasta los efectos del cambio 

climático constituyéndose en una amenaza para las zonas más vulnerables y un 

serio obstáculo para la reducción de la pobreza. 

Según el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, (MMAyA, 2017) los bosques de 

Bolivia registran una superficie de 52,1 millones de hectáreas que representan el 

48% de la superficie total nacional de 105 millones de hectáreas, constituyéndose 

en recurso bosque y biodiversidad importante a nivel mundial. 

El Programa Nacional de Forestación y Reforestación, (PNFR, 2017) a través de Mi 

Árbol, tiene como objetivos ampliar la contribución a la conservación de la 

biodiversidad, el mantenimiento de procesos ecológicos, la restauración de 

ecosistemas y cuencas, así como la disminución de los efectos del cambio climático, 

el fortalecimiento de la concepción de manejo integral del bosque y su 

reconocimiento del valor de la función ambiental, social y económica y, 

fundamentalmente, incrementar la cobertura boscosa del país 

(www.mmaya.gob.bo/index.php/noticias/0,1744). 

En este marco se pretende priorizar diferentes políticas publicas entre ellas la 

“Desarrollo Forestal”, orientada a promover el aprovechamiento integral y manejo 

racional sostenible de bosque, orientando la producción hacia el establecimiento de 

cadenas productivas, generar nuevas y estables fuentes laborales e ingresos 

familiares. La necesidad de integrar las diversas políticas que afectan al medio rural, 

es proponiendo una forma de gestión que mantenga la diversidad biológica y los 

hábitats naturales y prevenga y reduzca los riesgos de degradación naturales. 

http://www.mmaya.gob.bo/index.php/noticias/0,1744
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Proponiendo promover la forestación con la finalidad de equilibrar los nutrientes del 

suelo y proteger su valor edáfico, por lo tanto, los problemas que se pretende 

resolver con el plan son: 

Es importante considerar la forestación y reforestación como alternativas de 

desarrollo comunitaria restaurando los bosques en las comunidades campesinas, 

no sólo como valor determinante para el medio ambiente, con distintas funciones 

ecológicas y sociales, sino, además, como un componente económico social 

importante para las familias. 
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II. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de forestación y reforestación comunitaria como alternativa de 

desarrollo para la comunidad campesina de P'hinkina del municipio de Anzaldo. 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Elaborar un diagnóstico de la comunidad para la restauración forestal. 

 

2. Establecer acciones para fortalecer las capacidades y habilidades de las 

familias campesinas. 
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III. MARCO TEORICO Y NORMATIVO 

 

3.1. PLANTAS FORESTALES 

Las plantas forestales abarcan un rango de bosque en común cuya característica 

es que la gran mayoría de los árboles presentes se establecieron en el sitio por 

siembra. En rasgos generales, no existe una definición acordada 

internacionalmente de plantaciones forestales, aunque la expresión “bosque 

plantado” se utiliza ahora para abarcar los tipos de bosque donde se sabe que el 

origen forestal es la siembra. Entre los países existen diferentes grados de manejo 

y diferentes objetivos para los bosques plantados. 

Se consideran plantaciones forestales los bosques plantados que todavía poseen 

características de uniformidad, forma y, a menudo, intensidad de manejo que 

fácilmente se distinguen de las plantaciones artificiales. Entre los árboles de las 

plantaciones forestales encontramos los maderables y los no maderables 

(www.lifeder.com/plantas-forestales/). 

3.2. PLANTACIONES FORESTALES EN EL MUNDO Y BOLIVIA 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO, 2005) indica que la cobertura boscosa mundial es de 4.135 millones de 

hectáreas (31.7%) de la superficie terrestre aproximadamente. Bolivia con sus 52,1 

millones de hectáreas de bosque, contribuye con el 1.28% de la cobertura forestal 

mundial. Debido a este importante recurso forestal el país se encuentra ubicado con 

el quinto del continente americano, después de Canadá (765 millones de 

hectáreas), Brasil ( 488 millones de hectáreas), Estados Unidos de Norte América 

(casi 300 millones de hectáreas) y Perú (casi 85 millones de hectáreas) y como el 

sexto entre los países con recursos forestales tropicales (después de Brasil, 

república Democrática del Congo, Indonesia, Perú, e India) a escala mundial su 

ubicación es el número once (FAO 2005). 
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Las plantaciones forestales en la mayoría de los casos se desarrollan en la zona de 

valles y Puna del país y muy pocas en la zona tropical. En la zona interandina  

(Cochabamba y Sucre) la mayoría de la superficie  forestada y reforestada se 

encuentra en sitios marginales, con especies del género Pinus y Eucaliptus. Son 

estas especies las que en los últimos tiempos han ingresado al mercado formal de 

la madera, en trabajos de mueblerías en el caso de pino y postes en al caso  delos 

eucaliptos (Guzmán, 2003). 

En Bolivia existen aproximadamente 20,000 hectáreas reforestadas, como se puede 

observar en el cuadro 1 siendo las especies más plantadas Eucaliytus glóbulos, E. 

robusta, E. camaldum ensis, Pinus radiata, p. patula, P. pseudostrobus y P. 

engelmanii, y entre los departamentos con más superficies reforestadas están: 

Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Potosí (paredes, 2007). 

CUADRO 1. PLANTACIONES FORESTALES EN BOLIVIA 

Departamento 

Ubicación 

Programa 

Institución  
Superficie ha. Porcentaje 

Cochabamba DESEC PROFOR 
CORDECO  

10.589,47 56.00% 

Chuquisaca PLAFOR ACLO 
IPTK 

7.163,59 21,20% 

Tarija PERTT 1.092,48 3,60% 

Potosí DFCAB 
FAO/HOLANDA 

640,35 3,40% 

TOTAL  19.485,89 100,00% 

Fuente: Paredes 2007 

Del total de plantaciones realizadas por distintas instituciones el 52% corresponden 

a Eucaliptus, 40% a pinos y 8% a otras especies (Paredes, 2007). 

Las plantaciones forestales en Bolivia han sido encaradas por distintos proyectos, 

no solo en zonas andinas y valles interandinos, sino también en zonas tropicales, 

se han realizado programas de reforestación mediante plantaciones forestales muy 
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dispersas y de carácter esporádico, cuya importancia no deja de ser marginal en la 

actualidad. La Superficie con plantaciones es mínima, si se considera la superficie 

de tierras degradadas  a ser recuperadas a largo plazo por reforestación (Pinedo, 

2004). 

Pese a estos programas de forestación, la mayor extensión de estas plantaciones 

han sido dejada al abandono, por falta de instituciones que se dedican a la 

continuidad y a sus cuidados silvicultura les y menos a otorgar cierta valoración a 

los mismos. En cuanto a la comercialización la mayoría de los propietarios 

(comunarios, empresarios pequeños y otros) son merecedores de engaño, al 

momento en que los “rescatadores de madera” (intermediarios) inter negocian con 

los oferentes (propietarios) y los demandantes (las empresas forestales)  recibiendo 

réditos mayores y quebrando las expectativas de los que han intervenido mayor 

esfuerzo (económicos y tiempo) en las plantaciones (Guzmán, 2003). 

3.2.1. Plantaciones Forestales en Cochabamba 

Cochabamba viene a ser el departamento que ha realizado más plantaciones del 

país (Cuadro1), principalmente, porque intervinieron agencias de cooperación. Por 

ejemplo, desde hace 25 años atrás, con el apoyo de la cooperación de la Agencia 

de Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (CODESU) y la cooperación 

Holandesa, se han intensificado los programas de reforestación en el departamento 

de Cochabamba (Paredes, 2007). 

A nivel privado existen pequeñas plantaciones en todas las zonas del país, las 

mismas que han sido realizadas con interés económico, especialmente 

plantaciones de eucaliptos en los valles interandinos y en las tierras bajas han 

efectuado plantaciones con diversas especies maderables tropicales con diversos 

resultados (Guzmán, 2003). 

Se ha estimado que anualmente se deforesta alrededor de 20 a 30 mil hectáreas de 

bosque primario en la zona del trópico de Cochabamba (Chapare); actualmente el 

programa forestal del Trópico, encara la producción de 3 millones de plantines de 
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especies forestales, con la finalidad de recuperar la masa vegetal destruida durante 

los últimos años producto de chaqueo en incendio, cada año se intentara recuperar 

mil hectáreas de tierras forestales (Meave, 2008). 

3.3. VENTAJAS DE LAS PLANTACIONES FORESTALES 

La superioridad de las plantaciones sobre bosques naturales se debe 

principalmente a su mayor productividad de madera comercial. Las ventajas delas 

plantaciones son, son más evidentes donde la regeneración natural es pobre, donde 

los árboles nativos son limitados y donde las diferencias en las tasas del crecimiento 

arbóreo son pronunciados (Camacho, 1994);  

Las ventajas son: 

• La rehabilitación de terrenos deforestados 

• El remplazo de bosques naturales, para utilizarlos como fuente de ingresos 

económicos debido al fracaso de la regeneración natural oportuna de 

especies maderables deseables. 

• La producción de combustible y madera industrial. 

• Las plantaciones forestales, ofrecen una mayor certeza en cuanto a la 

composición, calidad, rendimiento y fecha de cosecha. 

• Los árboles de las plantaciones generalmente producen mayor cantidad de 

madera utilizable que los arboles delos bosques naturales (Camacho, 1994). 

 

3.4. DESVENTAJAS DE LAS PLANTACIONES FORESTALES 

En el extremo opuesto de las plantaciones, otros ven en las plantaciones como una 

amenaza, ya sea para la producción agropecuaria (en particular agrícola) o con 

respecto a los recursos naturales (agua y suelo). En otra zonas, donde predominan 

las actividades hortofrutícolas, la forestación ha generado reacciones opuestas, por 

ejemplo el eucalipto es percibido como una plaga, por presentar características 

alelopáticas, (Domínguez, 1998), así mismo entre los principales impactos que 

señalan, se destacan el efecto sombra, la competencia de las raíces de los arboles 
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con respecto al agua y los nutrientes, el peligro de incendios y la proliferación de 

plagas que se refugian en los bosques y que atacan los cultivos (Carrere, 1993). 

3.5. GESTIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO, 2005) mencionan que el manejo forestal sostenible va mucho más allá de la 

problemática de la deforestación y reforestación: tiene que ver con las sociedades 

y las personas, y la necesidad de que ellas mismas puedan mantener y aumentar 

los servicios, beneficios económicos y la salud de los bosques para su propio 

desarrollo y mejor calidad de vida. Las organizaciones de base comunitaria fuertes 

y debidamente organizadas son claves para implementar con éxito el manejo 

forestal sostenible. 

Por otra parte, los programas forestales nacionales buscan establecer un sistema 

técnico, social y político viable para la conservación y el desarrollo forestal 

sustentable. 

Son procesos participativos, llevados por los países mismos, e incluyen la 

formulación de políticas, estrategias y planes de acción, así como su 

implementación, incluyendo el monitoreo y la evaluación. 

La FAO promueve el manejo forestal sostenible, la creación de programas forestales 

nacionales y apoya a los países para gestionar y cuidar sus recursos forestales 

(http://www.fao.org/americas/prioridades/bosques/es/). 

3.5.1. La Forestación 

La forestación aquella actividad que se ocupa de estudiar y de gestionar la práctica 

de las plantaciones, especialmente de los bosques, como lo que son, recursos 

naturales renovables. El procedimiento que encara la forestación de plantar árboles 

de manera extendida tiene la misión de equilibrar la masiva e indiscriminada tala 

que de árboles se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, este 

proceso asiste en el cuidado del medio natural y evita que el accionar del humano, 

http://www.fao.org/americas/prioridades/bosques/es/
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muchísima veces peligroso para el mismo, evite daños a las especies vegetales y 

animales (www.definicionabc.com/medio-ambiente/forestacion.php) 

La forestación o plantación es sinónimo de un bosque artificial. Plantado, 

manipulado y mantenido por el hombre, estos monocultivos de árboles crean 

bosques vacíos que no contienen biodiversidad ni ecosistemas. La mayoría de las 

veces se usan especies exóticas adaptables de rápido crecimiento y se suelen 

plantar tanto en zonas donde antes no había bosques como en zonas que antes 

ocupaban bosques nativos, limpiando el suelo de la vegetación autóctona 

competitiva (www.ecotipsblog.blogspot.com/2012/07/forestacion-reforestacion-y-

bosques.html) 

3.5.2. La Reforestación  

La reforestación es la consecuencia de la deforestación, es una completa 

eliminación de árboles. La deforestación y la tala deliberada de árboles es 

generalmente planeada y las áreas despejadas se usan para actividades que no 

están relacionadas con el bosque (www.definicionabc.com/medio-

ambiente/forestacion.php). 

La reforestación es repoblar zonas que en el pasado reciente estaban cubiertas de 

bosques que por distintas razones, como ser la ampliación de la frontera 

agropecuaria, incendios o explotación de la madera, fueron eliminados. La correcta 

reforestación de un bosque se hace plantando especies autóctonas que permitan al 

bosque original y a sus ecosistemas crecer y expandirse, manteniendo toda su 

riqueza (www.ecotipsblog.blogspot.com/2012/07/forestacion-reforestacion-y-

bosques.html) 

 

 

3.5.3. Restauración Forestal 

La restauración forestal, por su parte, persigue la recuperación de terrenos 

forestales que han sufrido algún proceso de degradación mejorando su calidad 

http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/forestacion.php
http://www.ecotipsblog.blogspot.com/2012/07/forestacion-reforestacion-y-bosques.html
http://www.ecotipsblog.blogspot.com/2012/07/forestacion-reforestacion-y-bosques.html
http://www.visualavi.com/problemas-de-la-tala-de-arboles/
http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/forestacion.php
http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/forestacion.php
http://www.ecotipsblog.blogspot.com/2012/07/forestacion-reforestacion-y-bosques.html
http://www.ecotipsblog.blogspot.com/2012/07/forestacion-reforestacion-y-bosques.html
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ambiental, restableciendo sus funcionalidades y favoreciendo su evolución dinámica 

hacia etapas más estables y maduras ecológicamente. 

Los bosques albergan una gran diversidad biológica, pero a su vez presenta una 

gran vulnerabilidad ante cualquier agresión, ya sea debida a agentes naturales o a 

una inadecuada interacción del ser humano con el medio. 

La restauración forestal pretende recuperar terrenos que han sufrido algún proceso 

de degradación mejorando su calidad ambiental, restableciendo sus 

funcionalidades y favoreciendo su evolución dinámica hacia etapas más estables. 

Con este objetivo, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha 

elaborado unos modelos de restauración forestal como herramienta de apoyo a la 

toma de decisiones, y viene ejecutando una serie de actuaciones específicas para 

cada tipo de restauración. 

A fin de optimizar el éxito de las restauraciones, resulta imprescindible garantizar el 

suministro de plantas y semillas de calidad, para lo que se dispone de la Red de 

Viveros de Andalucía y de la conservación de los recursos genéticos forestales 

(www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de822657

5045b25f09a105510e1ca/) 

3.6. MANEJO FORESTAL Y LA BIODIVERSIDAD 

El principal reto para América Latina y el Caribe es hacer frente a la deforestación, 

la cual ha disminuido en los últimos años. En un contraste positivo, la superficie de 

bosques designada para la conservación de la biodiversidad en la región ha crecido 

en 3 millones de hectáreas anuales desde el año 2000. 

El manejo forestal sostenible muestra que el 49% de la superficie total de América 

Latina y el Caribe está cubierta por bosques: son 891 millones de hectáreas que 

representan cerca del 22% del área de bosque existente en el mundo. 

La región posee el 57% de los bosques primarios del mundo, los más importantes 

desde el punto de vista de la biodiversidad y la conservación. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/
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El 18% del área total de bosque de la región se encuentra en áreas protegidas, y el 

14% del área total fue designada para funciones productivas. El carbono total 

almacenado en la biomasa forestal suma 104 giga-toneladas. 

(www.fao.org/americas/prioridades/bosques/es/) 

3.6.1. Conservación de la Biodiversidad 

Más de 97 millones de hectáreas de bosques en América del Sur, América Central, 

México y el Caribe han sido designadas como áreas cuya función primaria es la 

conservación de la biodiversidad biológica. 

Representan cerca del 26% de las 366 millones de hectáreas que se dedican a esa 

función a nivel global (www.fao.org/americas/prioridades/bosques/es/) 

3.7. IMPORTANCIA DE LA FORESTACIÓN 

La reforestación es una operación esencial para la supervivencia del hombre  otros 

seres vivos, teniendo en cuenta los grandes incendios y talas indiscriminadas de 

árboles y demás accidentes fortuitos u ocasionados la masa verde de nuestro 

planeta disminuye. Esto significa que el dióxido de carbono que expulsamos al 

respirar poco a poco perderán la oportunidad de ser transformado en oxigeno; y es 

que sin arboles ni plantas, la fotosíntesis  es completamente imposible. Podemos 

decir así que la principal importancia d la forestación es asegurar que en el planeta 

exista oxigeno suficiente para abastecer a sus seres vivos 

(www.importancia.org/reforestacion.php). 

La reforestación es necesaria para plantar más extensiones de bosque cuyos 

arboles puedan atrapar y eliminar partículas contaminantes de polvo que son 

nocivos para los pulmones. 

Sin la reforestación el efecto invernadero aumentara, porque los árboles son los 

encargados de filtrar el Co2 eliminándolo de la tierra y convirtiéndolo en oxígeno. 

http://www.fao.org/americas/prioridades/bosques/es/
http://www.fao.org/americas/prioridades/bosques/es/
http://www.importancia.org/reforestacion.php
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Los árboles son agentes imprescindibles para conservar el agua y reducir la erosión 

del suelo, escorrentías torrenciales y la sedimentación de los ríos 

(www.importancia.org/reforestacion.php). 

3.7.1. Importancia y Beneficios de los Bosques 

Los bosques, y los árboles, son proveedores de importantes beneficios para el ser 

humano, aunque en ocasiones puedan pasar desapercibidos para la mayor parte 

de los ciudadanos. Sin ellos, la calidad de vida no sería la misma 

Pueden citarse: 

• Protección del suelo frente a la erosión. 

• Creación de suelo fértil. 

• Regulación de la temperatura ambiente, haciéndola más fresca en verano y 

más cálida en invierno. 

• Regulación de los recursos hídricos, disminuyendo los efectos de las riadas 

e inundaciones. 

• Depuración del aire, reduciendo la contaminación.  

• Captación de anhídrido carbónico, reduciendo el efecto invernadero. 

• Emisión de oxígeno. 

• Mejora de la calidad paisajística de los entornos naturales. 

• Mantenimiento de la biodiversidad. 

• Aporte de materias primas como madera, pigmentos, resinas, y también de 

alimentos y medicinas. 

• Protección de las riberas de los ríos, frenando la erosión y el arrastre de 

sedimentos. 

• Protección frente al viento en cultivos y urbanizaciones. 

• Amortiguación del ruido en las ciudades. 

• Generación de espacios para el esparcimiento, el ocio y el relax de la 

población. 

 

3.7.2. Los Recursos Forestales como Fuente de Servicios Eco sistémicos 

http://www.importancia.org/reforestacion.php
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Grandes extensiones de áreas forestales en Bolivia (y en el mundo) sufren 

amenazas constantes de actividades productivas que transforman su estructura y 

funcionamiento, situaciones que ponen en riesgo la provisión de servicios eco 

sistémicos. 

Los servicios eco sistémicos son los múltiples beneficios que la naturaleza aporta a 

la sociedad. La calidad de estos servicios está intrínsecamente relacionada con la 

diversidad existente en los ecosistemas.  

La Evaluación de Ecosistemas del Milenio hace una tipificación de los servicios eco 

sistémicos en servicios de soporte, servicios de regulación, servicios de provisión y 

servicios culturales (Fisher, 2008) esta tipología es útil como una herramienta 

heurística, pero puede ocasionar confusión cuando se trata de realizar la valoración 

económica de los servicios eco sistémicos. Por ello, dichos autores propusieron en 

2008 una clasificación de los servicios eco sistémicos en cuatro niveles:  

a) entradas abióticas (como la luz solar, la lluvia o nutrientes) 

b) servicios intermedios (por ejemplo, la formación del suelo, la producción primaria, 

el ciclo de nutrientes, la fotosíntesis, la polinización, etc. 

c) servicios finales (la regulación del ciclo del agua y la productividad primaria) 

d) beneficios, como el agua para la irrigación, para el consumo, la electricidad 

(generada por el viento, el agua), alimentos, servicios culturales, recreativos, 

productos maderables y no maderables (Ojea et al., 2012).  

La clasificación de Fisher muestra la importancia de los servicios eco sistémicos y 

de los bosques en el desarrollo presente y futuro de las poblaciones. A pesar de 

que éstos se generen en las áreas naturales, tanto las comunidades rurales como 

las urbanas nos beneficiamos de su existencia. La FAO reporta que la valoración 

de estos servicios haciende a 125 billones de dólares, sin embargo, no reciben la 

atención adecuada en las políticas y las normativas económicas y ambientales, ya 

que la pérdida y degradación de los bosques ha ido en aumento (Manual de mejores 

prácticas de restauración de ecosistemas degradados, utilizando para reforestación 

solo especies nativas en zonas prioritarias, 2016) 
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3.8. CULTIVO DE PINUS RADIATA 

El Pino insigne también es conocido en otras zonas como Pino radiata o Pino de 

Monterrey, este último nombre debido a su lugar de origen en la comarca 

californiana de Monterrey de Estados Unidos (Selvicultura del Pino Insigne, Pinos 

radiata, 2006) (Ver anexo 1) 

3.8.1. Características Morfológicas 

Normalmente presenta un porte en forma cónica, pudiendo alcanzar alturas de 

hasta 30 metros. Las acículas son largas, miden entre 10 y 15 cm y se agrupan 

envainadas de tres en tres, característica que lo diferencia fácilmente de otros pinos; 

son además de color vivo y brillante dando a la copa un aspecto muy denso. Las 

piñas permanecen sujetas al árbol durante muchos años, conservando en buen 

estado la semilla (Selvicultura del Pino Insigne, Pinos radiata, 2006)  

3.8.2. Requerimientos Ecológicos 

Crece mejor en zonas con abundancia de precipitaciones, repartidas durante todo 

el año (>900 mm/año), sin sequía estival pronunciada y donde no haga demasiado 

frío. No tolera los suelos encharcados, prefiere suelos bien drenados, de textura 

franco-arenosa y algo ácidos, situados preferentemente sobre laderas o fondos de 

valle. Se desarrollan bien a una altitud inferior a los 700 metros sobre el nivel del 

mar (Selvicultura del Pino Insigne, Pinos radiata, 2006)  

 

3.9. DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE CON GENERO 

El desarrollo sostenible con género es reflexionar sobre como promover el 

involucramiento de los hombres y las mujeres para la equidad y alcanzar la igualdad 

de género, logrando que mujeres y hombres tengan iguales condiciones y 

oportunidades. 
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La realidad de las comunidades rurales en Bolivia, muestra que existe una íntima 

conexión entre las mujeres, los hombres, las comunidades y los árboles, relación 

raramente reconocida en los programas de desarrollo, hasta años recientes 

Asimismo, se evidencia el hecho de que la mujer, además de los trabajos vinculados 

con la reproducción, asume una relación cada vez más directa con los distintos 

factores de la producción, pues mientras el hombre emigra fuera de la comunidad 

para complementar los ingresos familiares, la mujer se hace cargo de los cultivos, 

el ganado, las artesanías y los árboles, cuando los hay.  

El nuevo enfoque de desarrollo forestal involucra cinco dimensiones existentes de 

la relación entre los árboles, las mujeres y los hombres. 

Los enfoques son: 

1 Los beneficios sociales; 

2 Los beneficios económicos; 

3 Los beneficios ambientales; 

4 Los beneficios culturales; y 

5 El conocimiento técnico local 

Estas dimensiones se expresan en cinco áreas esenciales para la vida de las 

comunidades: 

• Los árboles tienen un peso importante en la vida de los hombres y las mujeres 

rurales, ya que ofrecen productos que satisfacen las necesidades específicas de 

ambos 

• Los árboles modifican la situación económica de la población rural, 

proporcionando alimentos, medicinas, ingresos par venta de sub-productos 

forestales y puestos de trabajo, favoreciendo la producción agropecuaria 

sostenida 

• El uso y manejo adecuado de los recursos forestales tienen una importante 

función en la protección ambiental, ya que enriquecen los suelos y purifican el 
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aire, protegen fuentes y corrientes de agua y mejoran el entorno ambiental de 

las comunidades. 

• El cuidado de los árboles y bosques requiere que, en las comunidades, los 

hombres y las mujeres, adquieran un conjunto de conocimientos técnicos 

además de su conocimiento local, para lograr un aprovechamiento máximo y un 

manejo sostenible. 

• Los árboles forman parte de los ritos, las fiestas y las creencias de la población 

rural. 

Lentamente, a nivel mundial, los planificadores de proyectos forestales reconocen 

que la mujer juega un papel esencial y determinante en el manejo de árboles y 

bosques y en la utilización de productos y subproductos forestales 

(http://www.fao.org/docrep/X5246S/X5246s01.htm) 

3.10. NORMATIVAS Y LEGISLACIONES SECTOR FORESTAL 

Las “Medidas normativas y acciones inmediatas en Beneficio del Sector Forestal del 

Estado Plurinacional de Bolivia” se enmarcan en el mandato de la Constitución 

Política del Estado, que promueve a los bosques como un recurso estratégico para 

el desarrollo del pueblo boliviano (Art. 386) y la Ley 300 Marco de la Madre Tierra y 

Desarrollo Integral para Vivir Bien (Art. 25) promoviendo un manejo integral y 

sustentable de los bosques, con la aplicación de normas y criterios de gestión 

regionalizada ajustada a cada tipo de bosque de acuerdo a las zonas y sistemas de 

vida como condición para la preservación de derechos de uso y aprovechamiento; 

considerando las múltiples funciones ambientales de los bosques; promoviendo el 

uso y aprovechamiento planificado de los productos maderables y no maderables y 

la protección de los bosques primarios; generando políticas de manejo integral y 

sustentable de bosques de acuerdo a las características de las diferentes zonas y 

sistemas de vida, incluyendo programas de forestación, reforestación y restauración 

de bosques, acompañados de la implementación de sistemas agroforestales 

sustentables, en el marco de las prácticas productivas locales y de regeneración de 
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los sistemas de vida (Medidas Normativas y Acciones Inmediatas en Beneficio del 

Sector Forestal, 2016). 

3.11. MARCO LEGAL PARA SECTOR FORESTAL 

Artículo 342 de la Constitución Política del Estado, establece que es deber del 

Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable 

los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio 

ambiente. 

Artículo 386 del Texto Constitucional, señala que los bosques naturales y los suelos 

forestales son de carácter estratégico para el desarrollo del pueblo boliviano; 

asimismo, determina que el Estado promoverá las actividades de conservación y 

aprovechamiento sustentable, la rehabilitación y reforestación de áreas 

degradadas. 

Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, dispone como competencia 

exclusiva del nivel central del Estado la Política Forestal y régimen general de 

suelos, recursos forestales y bosques. 

Decreto supremo N° 2912 declara de carácter estratégico y de prioridad nacional el 

Programa Nacional de Forestación y Reforestación (PNFR) 

Ley Nº 1333, de 27 de abril de 1992, de Medio Ambiente, declara de necesidad 

pública la ejecución de los planes de forestación y agro forestación en el territorio 

nacional, con fines de recuperación de suelos, protección de cuencas, producción 

de leña, carbón vegetal, uso comercial e industrial y otras actividades específicas. 

Ley Nº 1700, de 12 de julio de 1996, Forestal, establece la creación del Fondo 

Nacional de Desarrollo Forestal – FONABOSQUE, con la finalidad de promover el 

financiamiento para la utilización sostenible y la conservación de los bosques y las 

tierras forestales. 

Ley Nº 1700, determina que las prefecturas, actuales gobiernos autónomos 

departamentales, tienen la atribución, de formular y ejecutar programas y proyectos 

de inversión pública en rehabilitación de cuencas y tierras forestales, forestación y 
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reforestación, conservación y preservación del medio ambiente, que promuevan el 

efectivo cumplimiento del Régimen Forestal de la Nación en sus respectivas 

jurisdicciones con la participación o por intermedio de los municipios. 

Ley Nº 300, de 15 de octubre de 2012, Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral 

para Vivir Bien, promueve y desarrolla políticas de manejo integral y sustentable de 

bosques de acuerdo a las características de las diferentes zonas y sistemas de vida, 

incluyendo programas de forestación, reforestación y restauración de bosques, 

acompañados de la implementación de sistemas agroforestales sustentables, en el 

marco de las prácticas productivas locales y de regeneración de los sistemas de 

vida. 

Artículo 68 del Reglamento General de la Ley Forestal aprobado por Decreto 

Supremo Nº 24453, de 21 de diciembre de 1996, dispone que las municipalidades 

o mancomunidades municipales deberán contemplar en sus planes de desarrollo 

municipales y sus presupuestos anuales la asignación de fondos para la 

implementación de los planes de manejo y plantaciones forestales y agroforestales 

y protección de bosques nativos en coordinación con las agrupaciones sociales de 

su jurisdicción. 

Decreto Supremo Nº 0443, de 10 de marzo de 2010, crea el Programa Nacional de 

Forestación y Reforestación para ampliar la contribución a la conservación de la 

biodiversidad, mantenimiento de procesos ecológicos, restauración de ecosistemas 

y cuencas, así como la disminución de los efectos del cambio climático; fortalecer 

la concepción de manejo integral del bosque, reconociendo el valor de la función 

ambiental, social y económica que cumple el mismo; e incrementar la cobertura 

boscosa del país. 

Manejo Integral y Sustentable de Bosques establecido en el Plan de Desarrollo 

Económico y Social, el Estado Plurinacional de Bolivia ha planteado la Contribución 

Prevista Determinada Nacionalmente, definiendo metas fijas en cuanto a hectáreas 

forestadas y reforestadas hasta el año 2030, ratificadas en el Acuerdo de París 

sobre Cambio Climático, para cuyo cumplimiento resulta necesario establecer 
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nuevos lineamientos técnicos, administrativos y jurídicos que permitan realizar 

acciones efectivas y eficientes de forestación y reforestación a nivel nacional.  

Que es necesario preservar las áreas verdes dentro del Estado Plurinacional de 

Bolivia, mediante la implementación del ordenamiento territorial que considere el 

cuidado de la Madre Tierra, a través del mejoramiento de la calidad de aire, 

paisajismo, regulación hídrica, conservación de especies nativas, entre otras, para 

lo cual los diferentes niveles de Estado deben asumir su responsabilidad de forma 

efectiva (Medidas Normativas y Acciones Inmediatas en Beneficio del Sector 

Forestal, 2016). 
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IV. DIAGNÓSTICO 

 

4.1. LOCALIZACIÓN 

El municipio de Anzaldo, constituye la Segunda Sección Municipal de la Provincia 

de Esteban Arce, del Departamento de Cochabamba está ubicada territorialmente, 

a 62 km de la ciudad de Cochabamba. (Mapa 1) 

4.1.1. Ubicación Geográfica 

Territorialmente está ubicado al Sud–Este de la capital del departamento, situada 

entre las coordenadas geográficas entre los paralelos 17º 46’ 46” de latitud sur y 65º 

55’ 56” de longitud oeste.  

4.1.2. Altitud 

La altitud del municipio Anzaldo es de 3040 m.s.n.m. y ocupa una superficie 

aproximada de 542 Km2. 

4.1.3. Límites con otras Entidades Territoriales 

El municipio de Anzaldo contempla los siguientes límites: 

 

• Al Norte.- Con el Municipio de Cliza y con el Municipio de Toco, 

ambos del Departamento de Cochabamba. 

• Al Este.-Con el Municipio de Sacabamba y con el Municipio de Vila 

Vila, ambos del departamento de Cochabamba. 

• Al Sud–Este.- Con la Provincia de Mizque del Departamento de 

Cochabamba. 

• Al Sud.-Con el Municipio de Toro Toro del Departamento de Potosí. 

• Al Oeste.- Con el Municipio de Arampampa del Departamento de 

Potosí. 

• Al Nor–Oeste.- Con el Municipio de Tarata del Departamento de 

Cochabamba.  
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MAPA 1 UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE ANZALDO 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2010-2014 
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4.1.4. División Política Administrativa 

El Municipio de Anzaldo constituye la Segunda Sección de la provincia Tarata y 

cuenta con 6 distritos y 11 subcentrales. En todo el territorio municipal existen 66 

comunidades más el distrito 1, que representa el Centro Poblado del área urbana 

junto a Caracollo. Detallados en el siguiente cuadro 2. 

CUADRO 2 DISTRITOS Y SUBCENTRALIAS SEGÚN MUNICIPIO 

Nº DISTRITO Nº SUBCENTRAL N  COMUNIDAD 

1 DISTRITO   ANZALDO 
1 Anzaldo 

2 Caracollo 

2 DISTRITO 1 15 DE AGOSTO 

3 Botijani 

4 Uma Pirwa 

5 Llulluchani 

6 K'asa Pata/ Buena V 

7 Blanco Rancho 

8 Pajcha Pata Lux 

9 Lloque Mayu 

10 Chaupi Molino 

3 DISTRITO 

2 9 DE ABRIL 

11 Yana Cienega 

12 Tijrasca  

13 Calallusta 

14 Huaycha K'asa 

15 Rodeo 

16 Lagunita 

17 Tara K'uchu 

18 P'hinkina 

19 Chillkani 

3 1º DE MAYO 

20 Pajcha Pata Alto 

21 Villa Totoral 

22 Mollini "A" 

23 Mollini Centro 

4 14 DE ABRIL 
24 Jatun Cienega 

25 Alfa Mayu 

4 DISTRITO 5 QUIRIRIA 

26 Villa San José 

27 Quiriria 

28 Villa Carmen 

29 Huerta Mayu Alto 

30 Huerta Mayu Bajo 



 

28 
 

Nº DISTRITO Nº SUBCENTRAL N  COMUNIDAD 

31 Wagini 

6 SAN ISIDRO 

32 Jatun Pujru 

33 Sivingani 

34 Chapini 

35 Thola Jara 

36 San Isidro 

37 Quebrada Onda 

5 DISTRITO 

7 18 DEABRIL 

38 Morochata 

39 Thaq'o K'asa  

40 Waycha Pata 

41 Yanaqaqa 

42 Kirusillani 

43 Thola Thola 

4 14 DE ABRIL 

44 Molle Pujru 

45 Pucara Bajo 

46 Salto 

8 12 DE NOVIEMBRE 

47 Thayapaya 

48 La Viña 

49 Soico 

50 Caranota 

6 DISTRITO 

4 14 DE ABRIL 
51 Pucara Pampa 

52 Aguada 

9 10 DE DICIEMBRE 

53 Flores Rancho 

54 Mollini "B" 

55 Cabrera 

56 Villa Flor de Pucara 

57 Jatun Pampa 

10 LINDE K'ASA 

58 Torancali 

59 Llavini Bajo 

60 Llavini Alto 

61 Khochi K'asa 

62 Muria 

11 
SAN CARLOS DE 

MALAGA 

63 Llallaguani 

64 Challa Mayu 

65 Muña Mayu 

66 Jatun Pujru "B" 

67 Puca Chiquero 

68 Khochi K'asa 

69 Masias 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2010 – 2014  
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MAPA 2 UBICACIÓN Y DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 
Fuente: Elaboración propia con datos PTDI 2015 – 2019  
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MAPA 3 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANZALDO 

Fuente: Elaboración propia en base al INFO-SPIE  
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4.2. ASPECTOS BIOFISICOS 

 

4.2.1. Descripción Fisiográfica y Altitudes 

El Municipio de Anzaldo está situado a una altura promedio de 2.200 a 3.500 

m.s.n.m., a orillas del rio Caine y es parte del cerro de Pallka Mayu. De manera 

particular, el Municipio de Anzaldo presenta un paisaje fisiográfico montañoso, de 

topografía poco accidentado, la presencia de numerosas quebradas, con 

pendientes y altitudes variables, un complejo sistema hidrográfico y ecológico. En 

la zona de puna, que corresponde principalmente al distrito 6, se presentan terrenos 

ondulados y colinas de pendiente moderada que siguen sinuosidades de serranías, 

además se presentan complejos sistemas de ríos intermitentes que dan lugar a 

estrechos y leves valles. En las zonas de valle se presentan algunos terrenos 

ligeramente planos, ubicadas a las riberas del río Caine 

4.2.2. Relieve  

La zona presenta relieves bastante accidentados dentro las altitudes que van de 

2100 a 2800 msnm. y de 3200 a 3400 msnm., los terrenos agrícolas se ubican en 

terrenos de pendientes generalmente cóncavas que van de 15 a 50 grados, donde 

presenta una alta sensibilidad a la erosión hídrica y en menor medida a la erosión 

eólica. Estos terrenos se caracterizan por su difícil manejo en cuanto a la 

implementación de riego, uso de maquinaria e incluso para las labores culturales. 

Por otro lado, podemos observar que en el rango de las alturas entre 2000 y 2100 

msnm., a orillas del Río Caine, y 2800 a 3200 msnm., existen tierras relativamente 

extensas en las que las parcelas presentan mayor superficie promedio y acusan 

pendientes que van desde los 6 

4.2.3. Topografía  

Tiene una topografía muy accidentada en su formación, está constituida por un 

paisaje de colinas de diferente altitud, alternado por cañadones y quebradas; en 

escasa proporción se observa mesetas y planicies; algunas intermedias entre la 

serranía o adyacentes a los ríos existentes en el área, determinando que un gran 
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porcentaje de la población se asienten en las laderas de cerros y en las pocas 

planicies presentes, en las cuales se han formado suelos muy superficiales. 

4.2.4. Clima 

El clima  de Anzaldo normalmente se caracteriza por mantener temperaturas bajas 

y clima seco durante ocho meses del año, ya que en los últimos se han venido 

presentando los  fenómeno  del cambio climático que altero totalmente las zonas de 

vida del municipio. 

4.2.5. Temperatura 

La temperatura promedio de los años 2012 y 2013  que contempla el municipio de 

Anzaldo se encuentra de los 7ºC  a los  14 ºC, como se presencia en el siguiente 

cuadro  de temperaturas registrado por el SENAMHI con su última actualización del 

año 2013.  

CUADRO 3 TEMPERATURA POR MESES EN ºC 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2012 11.9 11.4 12.0 11.7 8.7 7.6 7.9 8.7 9.3 12.6 14.4 14.2 10.9 

2013 12.8 11.6 11.3 12.9 11.6 8.2 8.9 8.5 **** **** **** **** **** 

Fuente: Datos del SENAMHI, 2013 

Los datos de temperatura solo tienen registros hasta el año 2013 ya que la 

estación de control de Anzaldo no da registros a partir de ese año.  

4.2.6. Precipitación 

La precipitación media anual  se presenta de 207,9 mm/año  a 618,9 mm /año, 

teniendo en cuenta que existe variación durante el año como se observa en el 

siguiente cuadro, haciendo una comparación de  los últimos 5 años  se puede 

identificar que se presenta indicadores altos de precipitación  hasta el 2014 y los 

años posteriores reducen los indicadores de manera drástica que posteriormente 

altera ciertos microclimas.  
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CUADRO 4 PRECIPITACIÓN POR MESES EN mm 

Fuente: Datos del SENAMHI,2013 

4.2.7. Clasificación Climática 

El clima en el municipio de Anzaldo se clasifica en dos tipos: 

Clima Subhúmedo Seco de verano e invierno cálido. - En el lado sur del municipio 

de Anzaldo el clima se mantiene semi húmedo durante la mayor parte del año, con 

altas temperaturas en verano e invierno con temperaturas medias regulares.  

Clima Semiárido de verano templado e invierno templado.- esta zona del norte del 

municipio tiene un clima más seco durante todo el año, pero en época de verano e 

invierno las temperaturas se mantienen medias.  

4.2.8. Uso Actual del Suelo 

Las características  principales que tienen estos suelos  se describen  a continuación 

en la clasificación, donde se puede observar claramente los tres tipos de uso 

plasmados  en el mapa de uso actual de los suelos. 

 

 

 

 

 

  

AÑ
O 

ENE FEB 
MA
R 

AB
R 

MA
Y 

JU
N 

JU
L 

AG
O 

SE
P 

OC
T 

NO
V 

DIC 
ANUA

L 

2012 34.0 
105.

7 
45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 59.0 252.2 

2013 
126.

9 
65.8 30.5 1.5 0.0 5.0 0.0 4.5 16.8 54.1 50.5 

230.

1 
585.7 

2014 
251.

6 

282.

5 
24.3 0.6 1.5 0.0 0.0 4.0 12.8 12.3 17.2 12.1 618.9 

2015 40.9 29.5 18.9 20.0 0.0 0.0 24.4 11.7 0.5 2.7 18.5 40.8 207.9 

2016 46.4 50.5 23.2 10.2 **** **** **** **** **** **** **** **** **** 
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MAPA 4 USO DE SUELO ACTUAL 

 

Fuente: PDTI Anzaldo, 2016-2020.  
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CUADRO 5 DESCRIPCIÓN DEL USO ACTUAL DEL SUELO 

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN  ÁREA/HECTAREAS 

  Agropecuaria intensiva, cultivos anuales 1.308,51 

  

Agropecuaria extensiva con cultivos 
anuales y perennes, vacunos, ovinos, 
caprinos 47.678,83 

  
Agropecuaria extensiva, con cultivos 
anuales, ovinos, caprinos, vacunos 18.678,25 

Fuente: Elaboración propia con datos del  INFO-SPIE  

 

Agropecuario intensiva, con cultivos anuales.- Esta unidad alberga una 

superficie de 1308,51hectáreas. Y sus principales características de este tipo de 

uso son: altos rendimientos de producción, aplicación de insumos e inversión de 

capital elevada, uso de tecnología y mano de obra calificada para la producción 

agropecuaria. 

Las zonas con aptitud para la agricultura intensiva y la producción de flores se 

presentan con predominancia en los valles, abanicos aluviales antiguos y terrazas 

establecidas con características que favorecen la producción agrícola ya que son 

áreas planas a casi planas, con suelos profundos de fertilidad moderada a alta; 

También son favorables para el establecimiento de infraestructura de producción 

pecuaria como cría de cerdos, ganado lechero y granjas avícolas a escala intensiva, 

entre otros. 

Agropecuario extensivo, con cultivos anuales y perennes, ovinos, caprinos y 

vacunos.- Estas dos últimas unidades con similar descripción cuentan con una 

superficie total de 66357,08 hectáreas que corresponde a tierras desprovistas en su 

mayor parte de bosques y que presentan limitaciones para el cultivo, por 

condiciones topográficas, de suelo o inundación. Se incluyeron en estas, tierras 

cubiertas por pastizales naturales con potencial forrajero, que no reúnen 

condiciones para uso agrícola, pero que permiten el uso bajo pastoreo continuado 

o estacional, sin deterioro de su capacidad productiva. 

Las principales características de este tipo de uso son: bajos rendimientos de 

productividad, aplicación limitada de insumos, escasa inversión de capital, estas 

tierras presentan ciertas limitaciones para la producción agropecuaria por las 
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condiciones biofísicas y socioeconómicas, como climas secos, relieve irregular, 

suelos poco profundos, erosión, tamaño de la explotación, estructura vial apropiada 

y accesibilidad a mercados.  Sin embargo, las limitaciones de estas tierras no 

impiden el uso agropecuario sostenible, si se realiza un manejo racional de los 

recursos. 

4.3. ASPECTOS SOCIALES Y ORGANIZATIVOS 

 

4.3.1. Marco Histórico 

A través de la Historia se sabe que los habitantes aborígenes del Valle Alto eran de 

origen colla, de las ramas de los Cuis y Zapalla quienes fueron conquistados por los 

Incas del Cuzco. Fue durante el reinado del Inka Capaj Yupanquí; los quechuas 

llegaron a Kocha  pampa, concretamente al Valle Alto, el año 1438  

aproximadamente,  al no  encontrar resistencia  alguna, porque era  una  zona 

despoblada, se asentaron en la misma por su tierra Fértil y clima benigno. Los 

aymaras fueron quienes expendieron sus ayllus hasta la región, los mismos 

aproximadamente por los años 1470, fueron conquistados militarmente por los 

quechuas, quienes a su vez trasladaron poblaciones de  militares a la región con el 

fin  de controlar efectivamente la circulación de productos y de alturas y de valles. 

Al retomar algunos trabajos hechos sobre la ocupación espacial concretamente de 

Anzaldo, encontramos que fue la cultura Aymara/Kolla como población ya 

mestizada por las conquistas quechuas, quienes ocuparon la región, con fines, 

sobre todo, agrícolas. De hecho la toponimia de la región es quechua, marcando 

con ello una región que se consolida como Kolla durante y después de la colonia. 

En el periodo de consolidación de la colonia (1778), la región de Anzaldo es 

identificada como un Curato llamado Santiago del Paredón que fue colonizada por 

los inmigrantes españoles, quienes se establecieron sobre las áreas de ocupación 

de poblaciones nativas. Fundaron lugares como Quiriria, Cañadón para cultivos de 

trigo y La Viña para cultivos tropicales. Las iniciativas sobre la región estaban 

articuladas a crear nexos entre Cochabamba y Potosí, un eslabón entre la minería 

y  principalmente la agricultura (PTDI, 2016-2020). 
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4.3.2. Demografía 

Los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística según el censo 

nacional 2001, el Municipio de Anzaldo tiene 9.126 habitantes que corresponden a 

4.491 varones y 4.635 mujeres. El Municipio de Anzaldo según el Censo de 

población y vivienda de la gestión 2001, se constituye en el segundo municipio más 

poblado de la Provincia Esteban: Tarata cuenta con 8.715 habitantes y representa 

el 27,2% del total de la población de la Provincia; Anzaldo cuenta con 9.126 

habitantes y representa el 28,5%; Arbieto tiene 9.438 habitantes y representa el 

29,4%; Sacabamba cuenta con 4.718 habitantes y tiene el 14,7% del total de 

habitantes de la Provincia, tal como se refleja en siguiente cuadro: 

CUADRO 6 POBLACIÓN SEGÚN CENSOS 2001 y 2012 

Población 
Censo 2001 

Población 
Censo 2012 

Población 
Hombres 2012 

Población 
Mujeres 2012 

Tasa 
Crecimiento 

Intercensal % 

9.126 7.192 3.527 3.665 2,12 % 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos Instituto Nacional de Estadística 

(CNPV 2012) 

La población del Municipio de Anzaldo, según el Censo del 2012 se ha 

incrementado en relación al Censo del 2001. La población actual del Municipio es 

de 7.192 habitantes; de los cuales, 3.527 corresponde a hombres y 3.665 son del 

sexo femenino. La tasa de crecimiento intercensal es del 2,12 %. 

4.3.3. Ordenamiento Social 

Las organizaciones sociales del Municipio de Anzaldo, está dirigida a nivel del 

central regional con las dos principales autoridades son el ejecutivo de la central 

regional y el presidente del control social. La máxima instancia organizacional del 

Municipio, es elegida democráticamente que se llevan a cabo en los congresos 

orgánicos. Así mismo estas organizaciones tienen como matriz principal en la 

federación sindical única de trabajadores campesinos de Cochabamba 

(F.S.U.T.C.C.). Actualmente las organizaciones están de la siguiente manera como 

se detalla a continuación en el grafico 1:   
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GRAFICO 1. ORGANIGRAMA CENTRAL REGIONAL HOMBRES 

 
Fuente: Elaboración propia en base a taller realizado en el municipio de Anzaldo 

En el municipio de Anzaldo, existe la organización de mujeres que pertenece a la 

central regional de mujeres, y esta organización está articulada a la Federación. 

Nacional de Mujeres Campesinas Originarias de Bolivia ¨Bartolina Sisa¨ 

(F.N.M.C.I.O.B-B.S.). 

La participación de las mujeres se nota esencialmente en las siguientes 

subcentrales;  10 de Diciembre, San Isidro, San Carlos de Málaga, Quiriria, Linde 

Kasa, 9 de Abril, 14 de Abril, 15 de Agosto, y distrito que es el centro poblado rural 

Anzaldo, donde tiene su propia organización de mujeres. 
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GRAFICO 2. ORGANIGRAMA CENTRAL REGIONAL MUJERES 

Fuente: Elaboración propia en base a taller realizado en el municipio de Anzaldo 

4.4. ASPECTOS ECONOMICO PRODUCTIVOS 

Dentro de estas actividades, es decir, el cultivo de granos, cereales y vegetales, que 

tiene el Municipio que es una de las principales y más importantes actividades para 

la subsistencia de la población, la misma que es una parte relevante de las 

economías. 

4.4.1. Áreas y Actores Vinculados a la Actividad 

Las áreas destinadas a la producción primaria agrícola, se encuentran 

principalmente en la zona de los valles, donde la actividad es intensiva, asimismo 
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se desarrolla en algunos casos una producción de acuerdo a un plan de manejo del 

cultivo, especialmente los productores de papa. 

Los actores que desarrollan la actividad agrícola, fundamentalmente son las 

organizaciones de productores como también los sectores campesinos que 

responde a una estructura orgánica estructural, que está a partir de un cabeza de 

las organizaciones sociales conocido como control social. 

En general la actividad principal de los pobladores del municipio de Anzaldo es la 

agricultura, siendo su principal fuente de ingresos a nivel familiar, el conjunto de 

actividades realizadas dentro los predios agrícolas, está determinada por la 

capacidad de uso de mano de obra del agricultor y el capital de operación. 

4.4.2. Tipo de Producción 

Dentro de los principales cultivos del Municipio de Anzaldo se encuentran los 

denominados cultivos tradicionales, como ser la Papa, el Maíz, el Trigo, Cebada, 

Avena, Oca, utilizando semillas de su propia cosecha. 

Entre  los cultivos existen una variedad de cultivos a ofertar, que están determinados 

por la superficie agrícola que además necesita del riego constante, como el caso de 

la papa entre las cuales se encuentran waycha, pucañawi, y alpha; respecto al trigo 

entre variedades más importantes son México, Totora 80, australiano; con el maíz 

sucede lo mismo las que mayor demanda tienen son el blanco, amarillo, gris, 

arrocillo y por ultimo las variedades de avena, cebada, maní, arveja, las criollas 

tienen mayor porcentaje de demanda. 

GRAFICO 3 PRINCIPALES CULTIVOS Y VARIEDADES 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Anzaldo (2016) 

Trigo Papa Maiz Arverja Cebada

Producción ™ 5025 29913 4551 735 257

Superficie (Ha) 3592 3125 2579 414 163
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4.4.3. Actividades Forestales y Agroforestales 

Áreas potenciales 

La superficie forestal del municipio de Anzaldo que está distribuida en las 11 

subcentrales alcanzando un 1.146,9 Has., que representa el 4 % de área forestada 

de del total del municipio. 

CUADRO 7 SUB CENTRALES CON ACTIVIDAD FORESTAL 

N° SUB CENTRAL  FERESTACION 
(Has) 

PORCENTAJE 
(%) 

1 1°- DE MAYO  78,8 6,8 

2 LIN DE KASA 94,3 8,2 

3 12 DE NOVIEMBRE  110,2 9,5 

4 9 DE ABRIL 122,5 10,6 

5 14 DE ABRIL 152,2 13,2 

6 SAN C. MALAGA 89,5 8,5 

7 10 DE DICIEMBRE 86,8 7,5 

8 SAN ISIDRO  93,2 8,1 

9 QUIRINIA 101,4 8,8 

10 18 DE ABRIL 75,6 6,5 

11 15 DE AGOSTO 142,4 12,3 

12 TOTAL  1146,9 100 

Fuente: Elaboración propia en base al (PDM 2010-2014) 

De acuerdo al cuadro se puede evidenciar que la distribución de las especies  

forestales  estimadas, de tal modo que de los 11 sub centrales del municipio con  

mayor área forestada es la Sub Central 14 de Abril que alcanza a 152,2 Has, que 

llega a representar el 13,2% y la sub central con menor áreas de forestación es la 

18 de abril que alcanza 75,6 Hasque representa tan solo el 6,5% por tanto las otras 

sub centrales están entre los 80 a 140 Has. 

En estas áreas de forestación de llegan a destacarse las especies con mayor 

superficie plantada son: thakho, chacatea, molle, soto, tipa, quiñi, thola. 

Llegando a destacar la cantidad de las especies de plantaciones existentes en 

algunas sub centrales como la especie de eucalipto, sauce llorón, kacha kacha, 

mara, álamo, andres waylla. 
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4.4.4. Actores Vinculados a la Actividad Forestal 

En este municipio los actores vinculados al tipo de producción básicamente son los 

mismos comunarios que se dedican a la actividad primaria como es la producción 

agrícola, a excepción de una de las organización que es Jesús María que realiza 

dotaciones de plantines para el municipio, por lo tanto las otros actores que estén 

vinculados en este tipo de actividad seria la misma población que se dedica a la 

producción agrícola y en alguna área de su terreno tienen algunas plantaciones 

forestales, por tanto podemos concluir que esta actividad es un trabajo adicional 

que llevan adelante las comunidades donde existen plantaciones forestales y 

bosques nativas. 

4.4.5. Actividad Forestal Maderable y no Maderable  

En el municipio de Anzaldo no existe una actividad forestal específico que tenga 

que ver con la transformación de esta materia prima, a excepción de algunas 

comunidades las plantaciones de Eucalipto de 3 o 4  años utilizan para los postes 

de luz eléctrica. Por la tanto todas las áreas forestales es fundamentalmente es con 

fines de reforestar áreas y no así con fines comerciales, por tanto su transformación 

no es intensa solo en trabajos artesanales que es a nivel familiar. 

4.4.6. Recursos Forestales  

Los principales recursos forestales del Municipio son: el eucalipto, la kiswara, la 

acacia, el ciprés, el pino, la chacatia, el molle y otras especies. Sobre este aspecto 

pudimos ver que la organización Jesús María hace un importante trabajo para 

Anzaldo, a través de sus viveros y la dotación de plantines y capacitación para la 

reforestación. 

4.5. ASPECTOS AMBIENTALES 

Las políticas públicas de gestión ambiental están orientadas esencialmente hacia el 

enfoque de prevención que de la restauración o reversión. Las políticas del estado 

nacional hacia los municipios se concentran en tres aspectos fundamentales: el 
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marco institucional de la gestión ambiental, los instrumentos normativos de la 

gestión ambiental y la participación ciudadana en la gestión ambiental. 

Se establecen las responsabilidades de gestión ambiental según competencias a 

tres niveles: Nacional, Departamental y Municipal. Los municipios deben formular 

planes de acción ambiental, debe asumir medidas de prevención y control en la 

gestión ambiental mediante sus gobiernos municipales y ejercitar el control y 

vigilancia a través de sus organizaciones territoriales de base. 

Se establece la protección, conservación y uso sostenible de los recursos naturales 

a través de la declaratoria de áreas protegidas que conforman el Sistema Nacional 

de Aéreas Protegidas, en que se privilegia la gestión concertada del área y de las 

zonas de amortiguamiento. 

Otra política fundamental es la participación ciudadana en la gestión ambiental a 

través de los gobiernos municipales, los actores locales de la sociedad civil y las 

instituciones, para una gestión concertada de los recursos naturales y el medio 

ambiente, además que para ello deberán sensibilizarse y capacitarse. 
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V. PLAN 

 

5.1. ANTECEDENTES 

El presente plan tiene como objetivo proporcionar una serie de herramientas 

metodológicas para efectuar prácticas de reforestación con especies nativas dentro 

de los programas y proyectos de restauración forestal. 

Este plan tiene por objetivo mostrar una serie de herramientas prácticas para que 

las especies utilizadas en proyectos y programas de reforestación con fines de 

restauración de ecosistemas degradados se establezcan en sitios ubicados dentro 

de su área de distribución natural. Las áreas prioritarias en que se enfatiza son los 

ecosistemas templados, tropicales y de zonas áridas y semiáridas. 

El plan está dirigido a tomadores de decisiones, asesores técnicos, propietarios de 

áreas forestales degradadas, gestores de recursos naturales, estudiantes y a todo 

aquel interesado en la conservación de la biodiversidad; como un pequeño esfuerzo 

para contribuir a la conservación del capital natural. 

5.2. POBLACION BENEFICIARIA 

El plan de forestación y reforestación se implementara en el distrito 3, tiene 2 

subcentrales y 15 comunidades que representa el 22% de la población total del 

municipio. 

CUADRO 8 POBLACION DISRITO 3 

 

Fuente: INE, Boletas Auto diagnóstico 

FLIAS

H M TOTAL

1 Yana Cienega 30 50 50 100

2 Tijrasca 94 115 119 234

3 Calallusta 120 75 78 153

4 Huaycha K'asa   18 32 40 72

5 Rodeo 28 86 91 177

6 Lagunita 23 21 22 43

7 Tara K'uchu 30 28 25 53

8 P'hinkina 40 81 83 164

9 Chillkani 36 94 85 179

10 Pajcha Pata Alto 38 46 54 100

11 Villa Totoral 33 65 60 125

12 Mollini "A" 36 29 29 58

13 Mollini Centro 62 119 140 259

14 Jatun Cienega 35 31 5 36

15 Alfa Mayu 30 43 46 89

Censo 2001

DISTRITO 

3

9 DE ABRIL

1º DE MAYO

14 DE ABRIL

DISTRITO SUBCENTRAL Nº COMUNIDAD
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5.2.1. Familias Beneficiaria 

CUADRO 9 BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Distrito N° Comunidad 
N° 

Familias 

N° 

Hombres 

N° 

Mujeres 
Total 

Distrito 3 1 P'hinkina 40 20 20 40 

Total Proyecto   40 20 20 40 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

5.2.2. Perfil de los Beneficiarios 

La unidad familiar campesina del municipio de Anzaldo, sustenta su economía en la 

producción agropecuaria, generando un ingreso per cápita anual promedio de 

936,00 Bs. Sin embargo, los recursos económicos generados durante el periodo de 

migración, resulta ser una cartera económica de importancia, existiendo casos en 

que los trabajos desarrollados fuera de la comunidad tienen mayores ventajas. 

Por otra parte, la actividad económica está sustentada principalmente en la 

producción agrícola, pecuaria, pesquera y forestal en algunos casos de la migración. 

Otra forma de ingreso de las familias del estrato pobre y medio es la oferta de la 

mano de obra, ya sea como jornaleros en la misma comunidad, o en otros 

departamentos. 

En la actualidad los idiomas quechua y castellano, son los medios de comunicación 

entre los Anzaldinos. La educación intercultural bilingüe está logrando que las 

nuevas generaciones manejen tanto el quechua como el castellano, situación que 

es muy poco observable entre los comunarios adultos a no ser en el ámbito de 

Dirigentes Sindicales, Comerciantes o en el Centro Poblado. Según datos del INE, 

el 96% habla quechua, el 3% castellano 0.09% aymara. 

En general la actividad principal de los pobladores del municipio de Anzaldo es la 

agricultura, siendo su principal fuente de ingresos a nivel familiar, la ganadería se 

presenta en menor magnitud es decir como un complemento, el conjunto de 
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actividades realizadas dentro los predios agrícolas, está determinada por la 

capacidad de uso de mano de obra del agricultor y el capital de operación 

La comunidad campesina está constituida por familias productores (as) con derecho 

propietario y posición privada de tierras, cuyo origen proviene históricamente de 

estructuras socioeconómicas anterior y posterior a la constitución de Bolivia como 

República 

El tamaño de superficie de tierra cultivable promedio por familia en el Municipio de 

Anzaldo, es de 1,7 Has. a 3,2 Has., entre terreno a secano o temporal, terrenos en 

descanso y con riego. 

El tamaño y uso del suelo con vocación productiva y aquel con características de 

erosionado y no utilizable, se muestra distribuido porcentualmente en la siguiente 

gráfica, esta distribución porcentual en cuanto a vocación productiva muestra 

preponderancia de áreas cultivables (6.087,6 Has.), forestal (1156,9 Has.), y 

pastoreo (3.870,8 Has.) 

5.2.3. Criterios de Selección 

Los beneficiarios son elegidos mediante una socialización, además participan las 

autoridades comunales, supra comunales y el interés propio de los mismos 

beneficiarios por trabajar con el plan. 

Las mujeres beneficiarias son elegidas por autoridades comunales, interés de las 

mismas para participar en el plan generalmente en el área estratégica, nos referimos 

principalmente a la restauración forestal. 

5.3. OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la capacidad de las familias campesinas en el manejo integral comunitario 

de las restauraciones forestales y sus recursos renovables y no renovables para 

alcanzar un desarrollo económico productivo sustentable, contribuyendo a la 

recargas hídricas y mitigando al cambio climático. 
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5.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1: Desarrollar las capacidades de las familias en el manejo eficiente de los Recursos 

Naturales y Forestales para lograr un desarrollo sustentable. 

2: Mejorar la producción forestal, a través del manejo integral de las plantaciones 

con enfoque de sostenibilidad. 

3: Incorporar a sus sistemas productivos familiares la restauración forestal como 

alternativa de ingresos económicos mejorando su calidad de vida 

5.5. RESULTADOS 

1.1: 40 Familias conocen y aplican técnicas sostenibles (terrazas de banco, zanjas 

de coronación, zanjas de infiltración y barreras vivas,) en la protección de suelos. 

1.2: 40 Familias han mejorado la fertilidad de sus suelos, a través de la 

incorporación de abonos orgánicos (composta, estiércol descompuesto) y prácticas 

agronómicas (raleo podas de invierno). 

2.1: 40 Familias han incrementado los rendimientos en sus plantaciones forestales. 

2.2: 40 Familias se han capacitado e implementan plantaciones forestales con 

manejo integral sostenible incorporando tecnologías amigables a la naturaleza. 

3.1: 40 Familias han realizado la reforestación de tierras en proceso de erosión, con 

100.000 pinus radiata. 

3.2: Se ha potenciado un vivero municipal con la producción de plantas forestales 

exóticas. Se han establecido 5 viveros forestales familiares.  
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5.6. MARCO LOGICO 

Objetivo 

General 

Mejorar la capacidad de las familias campesinas en el manejo integral comunitario de las restauraciones 

forestales y sus recursos renovables y no renovables para alcanzar un desarrollo económico productivo 

forestal sustentable, contribuyendo a la recargas hídricas y mitigando al cambio climático. 

 

Objetivos Específicos Resultados Esperados Indicadores Medios de verificación Premisas o Supuestos 

Objetivo 1: 

Desarrollar las 

capacidades de las familias 

en el manejo eficiente de 

los Recursos Naturales y 

Forestales para lograr un 

desarrollo sustentable  

40 Familias conocen y 

aplican  técnicas 

sostenibles (terrazas de 

banco, zanjas de 

coronación, zanjas de 

infiltración y barreras 

vivas,) en la protección y 

conservación de suelos. 

Al finalizar el cuarto 

año del plan 40 

Familias de 1 

comunidad conocen y 

aplican 4 técnicas y 

protegen 0,25 ha de 

suelos erosionados 

por familia 

• Registro de has 
protegidas por 
familia. 

• Listas de talleres de 
capacitación. 

• Boletas de asistencia 
técnica. 

• Informes técnicos. 

• Testimonios 
fotográficos. 

• Testimonios de las 

familias. 

-Para las familias se hace 
una labor habitual para la 
protección de suelos con 
técnicas sostenibles. 
-Debido al cambio 
climático, los Gobiernos 
Municipales priorizarán la 
protección de suelos 
agrícolas. 
 

40 Familias han 

mejorado la fertilidad de 

sus suelos forestales, a 

través de la incorporación 

de abonos orgánicos 

(composta, estiércol 

descompuesto) y 

Al finalizar el cuarto 
año del plan 40 
Familias de 1 
comunidades mejoran 
la fertilidad de suelos 
en 200 has (5 has por 
familia). 

• Registros de las 
familias que han 
mejorado la fertilidad 
de suelos. 

• Listas de talleres de 
capacitación. 

• Boletas de asistencia 
técnica. 

-Existirá mayor demanda 
de productos forestales 
en el mercado. 
-El incremento en los 
precios de los químicos y 
la degradación de suelos 
impulsará a las familias a 



 

49 
 

Objetivos Específicos Resultados Esperados Indicadores Medios de verificación Premisas o Supuestos 

prácticas agronómicas 

(raleo podas de invierno). 

• Informes técnicos. 

• Testimonios 
fotográficos. 

• Testimonios de las 
familias. 

elaborar y utilizar abonos 
orgánicos. 
 

Objetivo 2: 

Mejorar la producción 

forestal, a través del 

manejo integral de las 

plantaciones con enfoque 

de sostenibilidad. 

40 familias han 
incrementado los 
rendimientos en sus 
plantaciones forestales 

Al finalizar el cuarto 
año del plan 40 
familias de 1 
comunidad 
incrementan su 
producción forestal  y 
comercializan del 10 al 
30% de su producción: 
Postes 400 a 500u/Ha. 

• Registros de familias 
beneficiarias. 

• Listas de talleres de 
capacitación. 

• Boletas de asistencia 
técnica. 

• Registro de 
incremento de 
rendimientos. 

• Registro de volumen 
comercializado 

• Testimonios 
familiares y 
fotográficos. 

- Las políticas nacionales 
priorizarán la seguridad 
alimentaria de miles de 
familias rurales. 
- Se cuenta con mayor 
producción no sólo para 
la seguridad alimentaria 
sino para el mercado y su 
respectiva 
comercialización. 
 

 40 Familias se han 
capacitado fortalecido e 
implementan 
plantaciones forestales 
con manejo integral 
sostenible incorporando 
tecnologías amigables a 
la naturaleza  

Al finalizar el segundo 
año del plan 40 
familias se han 
capacitado y 
fortalecido en 10 
cursos talleres en 
temas de producción 
forestal sostenible 
implementado 40 
plantaciones 
forestales con manejo 
integral   

• Registros de 
plantaciones 
forestales. 

• Listas de talleres de 
capacitación. 

• Planes y diseños 
plantaciones 
forestales. 

• Informes técnicos. 

• Testimonios 
familiares y 
fotográficos. 

-Las nuevas alternativas 
de desarrollo rural 
sostenible para los 
municipios de 
intervención, estarán 
basados 
fundamentalmente en 
modelos ecológicos. 
-Existe gente capacitada 
para poder replicar en 
cada comunidad. 
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Objetivos Específicos Resultados Esperados Indicadores Medios de verificación Premisas o Supuestos 

Objetivo 3:  

Incorporar a sus sistemas 

productivos familiares la 

restauración forestal como 

alternativa de ingresos 

económicos mejorando su 

calidad de vida. 

40 Familias han realizado 

la reforestación de tierras 

en proceso de erosión, 

con 100.000 especies 

(pinus radiata) 

Al finalizar el cuarto 
año del plan 40 
familias reforestan 
100 has con la especie 
pinus radiata 

  

• Lista de familias 
capacitadas. 

• Testimonios de las 
familias. 

• Testimonios 
fotográficos. 

• Actas de entrega de 
materiales. 

• Material educativo 
impreso. 

-La Alcaldía segura 
priorizando este tipo de 
acciones forestales. 
-Se disminuirá 
considerablemente los 
desastres naturales. 
-Las políticas y 
estrategias nacionales 
estarán orientadas a 
realizar un manejo de 
cuencas con un enfoque 
integral. 

 Se ha potenciado un 
vivero municipal con la 
producción de plantas 
forestales exóticas. 
 
Se han establecido 5 
viveros forestales 
familiares  

Al finalizar el cuarto 
año del plan se ha 
potenciado un vivero 
forestal con una 
capacidad mínima de 
producción de 60.000 
plantas forestales 
exóticas  
Se han producido 
25000 plantas 
procedentes de los 5 
viveros familiares 

 

• Listas de talleres de 
capacitación. 

• Informes técnicos. 

• Testimonios 
fotográficos. 

• Evaluaciones 
institucionales. 

• Viveros familiares 
construidos 

 
-La Alcaldía mantiene la 
producción de plantas 
forestales, en su 
planificación estratégica 
-Las familias 
participantes del plan 
hacen una labor habitual 
de la reforestación contra 
la degradación de suelos 
en la zona alta del 
municipio 

 

5.6.1. Actividades Ligadas a los Resultados 

Son aquellas actuaciones que permiten la consecución de los distintos Resultados ya indicados con anterioridad dentro del 

Marco Lógico. Estas actividades requieren recursos humanos y recursos materiales. Se valorarán las actividades, 

indicando con detalle los medios humanos y materiales necesarios para su ejecución.  
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CUADRO 10 RESULTADOS Y ACTIVIDADES 

RESULTADOS ACTIVIDADES CENTRALES 

40 Familias conocen y aplican 4 técnicas sostenibles 

(terrazas de banco, zanjas de coronación e infiltración, 

barreras vivas,) en la protección de 50 has (1/4 

ha/fam.). 

-Capacitación práctica en: Técnicas de protección de suelos. 
-Prácticas de construcción de técnicas de protección de suelos 
-Elaboración de material educativo de capacitación 
-Asistencia y Seguimiento técnico en plantaciones del agricultor. 

40 familias han mejorado la fertilidad de sus suelos en 

100 has (1/4 ha/fam.), a través de la incorporación de 

abonos orgánicos (composta, estiércol descompuesto) 

y prácticas agronómicas (raleo podas de invierno). 

-Capacitación práctica en la elaboración e incorporación de abonos orgánicos. 
-Talleres de capacitación en campo sobre manejo agronómico de plantas 
forestales y suelos. 
-Elaboración de material educativo. 
-Seguimiento técnico en plantaciones del agricultor. 

40 familias han logrado mejorar sus rendimientos de 

producción y comercializan del 10 al 30% del total: 

 

-Planificación de la producción 
-Capacitación en manejo integral de plantas forestales. 
-Determinación de rendimientos. 
-Elaboración de costos de producción. 
-Realizar registros de volumen comercializado 
-Elaboración de material educativo. 

40 Familias se han capacitado fortalecido e 

implementan plantaciones forestales con manejo 

integral sostenible incorporando tecnologías amigables 

a la naturaleza (manejo ecológico y manejo de suelos) 

-Caracterización de familias que implementaron las plantaciones forestales. 
-Visita a un modelo de plantación forestal. 
-Planificación para la consolidación de las plantaciones forestales. 
-Capacitación práctica a la ejecución de tecnologías agroforestales. 
-Seguimiento a la consolidación de las plantaciones forestales. 
-Elaboración de material educativo. 

40 Familias han realizado la forestación y reforestación 

de tierras en proceso de erosión, con 100.000 especies 

(pinus radiata) 

-Caracterización de familias y consolidación  zonas a reforestar. 
-Capacitación práctica sobre plantaciones forestales. 
-Seguimiento y asistencia técnica a las plantaciones forestales. 
-Elaboración de material educativo. 

Se ha potenciado un vivero municipal con una 

capacidad de producción de 60.000 plantas forestales 

por año. Se han establecido 5 viveros forestales 

familiares con una capacidad de producción de 25.000 

plantas por año 

-Capacitación al personal de la Alcaldía que trabaja en el vivero. 
-Asesoramiento a la producción de plantas forestales en viveros familiares. 
-Elaboración de material educativo para la producción de plantas forestales. 
-Seguimiento técnico a la producción de plantas forestales. 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 
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5.6.2. Plan de Implementación  

CUADRO 11 PLAN DE TRABAJO ANUALIZADO 

OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONS. 
AÑOS 

1 2 3 4 

 

Objetivo1:  

Desarrollar las capacidades de las 

familias en el manejo eficiente de 

los Recursos Naturales y 

Forestales para lograr un desarrollo 

sustentable 

Capacitación práctica en: Técnicas de protección de suelos. Técnico  X X X X 

Prácticas de construcción de técnicas de protección de 
suelos 

Técnico 
Coordinador 

X X X X 

Elaboración de material educativo de capacitación Técnico X X X X 

Asistencia y Seguimiento técnico en plantaciones del 

agricultor 

Técnico X X X X 

Capacitación práctica en la elaboración e incorporación de 
abonos orgánicos. 

Técnico X X X X 

Talleres de capacitación en campo sobre manejo 
agronómico de plantas forestales y suelos. 

Técnico X X X X 

Elaboración de material educativo. Técnico X X X X 

Seguimiento técnico en plantaciones del agricultor Técnico X X X X 

 

Objetivo 2: 

Mejorar la producción forestal, a 

través del manejo integral de las 

plantaciones con enfoque de 

sostenibilidad. 

Planificación de la producción Técnico   X X 

Capacitación en manejo integral de plantas forestales. Técnico X X X X 

Determinación de rendimientos. Técnico   X X 

Elaboración de costos de producción. Técnico   X  

Realizar registros de volumen comercializado Técnico   X X 

Elaboración de material educativo Técnico X X X X 

Caracterización de familias que implementaron las 
plantaciones forestales. 

Técnico 

Coordinador 

X X X X 

Visita a un modelo de plantación forestal. Técnico  X X X 

Planificación para la consolidación de las plantaciones 
forestales. 

Técnico   X X 

Capacitación práctica a la ejecución de tecnologías 
agroforestales. 

Técnico 
coordinador  

X X X X 
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OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONS. 
AÑOS 

1 2 3 4 

Seguimiento a la consolidación de las plantaciones 
forestales. 

Técnico X X X X 

Elaboración de material educativo. Técnico X X X X 

 

Objetivo 3:  

Incorporar a sus sistemas 

productivos familiares la 

restauración forestal como 

alternativa de ingresos económicos 

mejorando su calidad de vida. 

Caracterización de familias y consolidación  zonas a 
reforestar. 

Técnico X X X X 

Capacitación práctica sobre plantaciones forestales. Técnico X X X X 

Seguimiento y asistencia técnica a las plantaciones 
forestales. 

Técnico 
coordinador 

X X X X 

Elaboración de material educativo. Técnico X X X X 

Capacitación al personal de la Alcaldía que trabaja en el 
vivero. 

Técnico X X X X 

Asesoramiento a la producción de plantas forestales en 
viveros familiares. 

Técnico X X X X 

Elaboración de material educativo para la producción de 
plantas forestales. 

Técnico X X X X 

Seguimiento técnico a la producción de plantas forestales. Técnico X X X X 

Otras actividades del proyecto. Presentación del proyecto, selección de familias y plan de 

actividades 

Técnico 

Dirigentes 

X  
 

 

Elaboración y aplicación de línea base Técnico X  
 

X 

Elaboración y firma de convenios y compromisos con 

autoridades y familias. 

Técnico 

coordinador 

X  
 

 

Sistematización de la experiencia (documento impreso o 

video) 

Consultor 

Técnico 

   X 

Elaboración de material educativo (trípticos) Técnico   X X 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 
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5.7. COMPONENTES 

 

5.7.1. Capacitación y Fortalecimiento 

La capacitación es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de 

manera organizada y sistémica, mediante el cual los participantes del plan 

adquieren conocimientos y desarrollan destrezas específicas relativas al trabajo que 

desarrollaran. De igual forma, contribuye a modificar las actitudes de los ellos con 

respecto a aspectos de la organización, el puesto que ocupan o el ambiente de 

trabajo. Como componente del proceso de desarrollo de los recursos humanos, la 

capacitación implica, una sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a 

lograr la integración, además, promueve el incremento y mantenimiento de su 

eficiencia, así como su progreso personal y del trabajo que se quiere emprender. 

En este sentido, la capacitación constituye un factor importante para que el asociado 

aporte a las metas y objetivos del plan, ya que es un proceso constante de la 

búsqueda de mayores niveles de eficiencia, efectividad y productividad. La 

capacitación a las familias de la comunidad tendrá como finalidad contribuir con su 

participación activa, conozcan y comprendan diferentes formas de interacción entre 

la sociedad y la naturaleza y vean como esta relación sociedad naturaleza afectan 

la sostenibilidad de su desarrollo y su calidad de vida. 

El objetivo es proporcionar actividades, operaciones y la información necesaria para 

que las actividades que se realicen estén enmarcadas dentro del concepto de 

forestación y reforestación para la protección al ambiente.  

Actividades  

1. Observar el lugar donde se reforestará  

2. Conversación directa con los representantes del sitio Severino, para impartir la 

importancia de aplicar un plan de reforestación.  

3. Elaborar guía de huertos forestales 
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CUADRO 12 TEMAS DE CAPACITACION 

N° 

TALLERES 
TEMÁTICA DESCRIPCIÓN 

N° 1 

Medio ambiente 

Importancia de los 

arboles 

Son los componentes físicos químicos, biológicos, 

sociales, económicos y culturales capaces de causar 

efectos directos e indirectos en un corto, mediano o 

largo plazo sobre los seres vivos 

N° 2 

Bosques nativos  

Biodiversidad 

Deforestación 

El objetivo fundamental de la capacitación sobre la 

temática de los bosques nativos y la deforestación es 

determinar y prevenir mediante la participación activa 

de los miembros de la colectividad sobre las 

principales causales que ocasionan daños 

ambientales irreversibles. 

N° 3 

Forestación y 

reforestación con 

especies exóticas 

Este taller se centra en la importancia que tiene la 

realización de procesos de forestación y 

reforestación mediante la utilización de especies 

exóticas (pinus radiata) lo que favorece de forma 

oportuna tanto a los miembros de la comunidad 

como a su desarrolló ambiental. 

N° 4 

Restauración 

forestales 

La contaminación 

Cambio climático 

La restauración forestal ayuda a contribuir la 

recuperación de ecosistemas, la presencia en el 

ambiente de cualquier agente (físicos químicos, 

biológicos) o bien d una combinación de varios 

agentes en lugares y formas y contracciones tales 

que sean o puedan ser nocivos para la salud, la 

seguridad para el bien estar de la población. 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

5.7.2. Elaboración de Guía Técnica  

Se propone como otra actividad una guía técnica para capacitación sobre: Se 

elaborará una guía técnica con los siguientes contenidos aprender haciendo un 

vivero para la comunidad de P'hinkina.  

• Guía Técnica  

Vivero para la siembra: Como vivero se define a una parte del terreno, bien sea en 

un solar o jardín, que puede ser habilitado para la siembra. 
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Construcción del vivero: Se debe seleccionar el lote de terreno donde va a estar 

ubicado el vivero, cuyo tamaño debe ser adecuado para satisfacer la demanda de 

la casa y que pueda ser manejado por las personas de la misma.  

Después de escoger el terreno debemos proceder a limpiarlo es decir, retirar todos 

los desperdicios como pedazos de madera, hierros, piedras y malezas, a fin de que 

no interfieran en el desarrollo de las plantas. Continuamos a picar la tierra hasta que 

esté completamente suelta.  

En esto utilizamos todos los instrumentos de jardinería de fácil obtención en las 

ferreterías entre ellas: pico, palas, rastrillos, etc. Si el suelo es muy pesado (alto 

contenido de arcilla) se debe añadir materia orgánica como aserrín, paja picada, 

etc., con la finalidad de hacer el suelo más suelto y mejor estructurado.  

Las plantas del vivero necesitan de suplencia regulara de agua (riego) cada 2 a 3 

días, para lo cual debe tenerse una fuente cercana de la misma. 

Bodega: Construir una bodega para guardar los materiales y herramientas 

necesarias para la construcción y el manejo del vivero, cuyas dimensiones pueden 

ser 4 m de largo por 2 m de ancho. 

Bodega de vivero: Camas germinadoras: se realizan con las siguientes 

dimensiones: 4m de largo por 1,2 m de ancho. 

✓ Camas para los viveros  

✓ Sustrato  

✓ Componentes  

Utilizar tierras negras extraídas de la capa superficial del suelo y arena de río. 

Proporción: mezclar tres partes de tierra negra por una de arena, hasta uniformizar 

el sustrato. 

Mezcla: El sustrato usar en las camas germinadoras y también en el llenado de 

fundas.  
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Desinfección del sustrato: Utilice agua hervida en las camas germinadoras, dos 

días antes de la siembra, para desinfectar el suelo y reducir enfermedades de la 

semilla y disminuir el desarrollo de malas hierbas.  

Semilleros: Siembra en surcos: En las camas germinadoras se trazan pequeños 

surcos a 10 cm de ancho, en los cuales distribuya la semilla. El Pinus Radiata se 

siembra continuo, tratando de colocar la semilla en forma uniforme en todo el surco. 

Luego de la siembra, cubra las semillas con una ligera capa de tierra o arena, puede 

utilizar el mismo sustrato. 

Siembras: Sombra en camas germinadoras: Utilizar malla “sarán” al 60% de 

sombra u hojas de palma, con la finalidad de disminuir la incidencia directa del sol 

y la caída directa de lluvia que podrían causar daños físicos a las plantas.  

Deshierbas: Mantenga las plantas libres de malezas en forma manual y con las 

camas húmedas 

Platabandas: Llamadas también bancales, son el sitio donde crecerán las plantas 

previo a su siembra definitiva, las dimensiones pueden ser 10 m de largo por 1.20 

m de ancho, donde entran 1600 fundas llenas con el sustrato. 

Bancales: Enfundado: Utilizar fundas de 5 X 8 pulgadas. Con la mezcla de 30 

carretillas de tierra orgánica más 10 carretillas de arena, se pueden llenar 

aproximadamente 1600 fundas. 

Enfundados: Sombra para platabandas: antes del repique, tener lista la platabanda 

con la sombra. Use malla sarán al 60% de sombra, u hojas de palma con la finalidad 

de disminuir la incidencia directa del sol y la caída directa de lluvia que causan daños 

físicos a las plantas. 

Sombras para la siembra: Repique: es el tiempo que las plantas pasan desde el 

semillero a las fundas, con una altura de 5 a 8 cm. Regar el semillero antes de 

realizar esta operación y seleccione las plantas.  
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Trasplante: Realice un riego a las fundas, luego efectúe un hoyo en la parte central 

de las fundas a una profundidad de 10cm, utilizando un palo redondo de 1cm de 

diámetro y de 30-100cm de largo.  

Trasplante: Finalmente, ubique las plantas en posición recta, rellene los hoyos con 

tierra y presione para no dejar espacios libres 

Plantas enfundadas deshierbas: si las condiciones húmedas, es recomendable 

realizarlo una vez por semana y evitar la competencia con las malas hierbas, realizar 

manualmente.  

Riego: Mantenga las plantas con la humedad necesaria. Use regaderas de hoyos 

pequeños. Hágalo durante las primeras horas de la mañana o al finalizar la tarde 

cuando la intensidad del sol es mínima. 

• Programa de Educación Ambiental  

La educación ambiental aportara a que las familias participantes de la Comunidad 

de P'hinkina conozcan los procesos de la naturaleza, sus cambios y su evolución.  

El objetivo: Sensibilizar y concientizar a los participantes sobre la importancia de 

la forestación y reforestación como alternativa para conservar el medio ambiente.  

Actividad: Realizar talleres a las familias participantes de la Comunidad de 

P'hinkina, para compartir experiencias sobre las respectivas normativas, leyes y 

reglamentos que rigen los ambientes naturales sanos y equilibrados.  

Temas a tratarse  

✓ Constitución política del Estado 

✓ Ley Forestal y su reglamento  

✓ Manejo de viveros forestales, con reproducción de especies forestales 

nativas y exóticas  

✓ Importancia de las recargas hídricas  

✓ Cambios climáticos 
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✓ El Agua, Ley de Aguas, Problemática (mundial, país región y local)  

Resultados esperados  

Sensibilizar a las familias participantes de la Comunidad de P'hinkina, sobre la 

problemática de su entorno en las cuestiones medioambientales.  

Adquisición de valores que motiven a interesarse y preocuparse por el medio 

ambiente y fomentar la participación activa en solucionar a los problemas 

ambientales detectados. 

• Programa de Forestación y Reforestación  

Una de las primeras actividades que se debe implementar es una resiembra, esta 

labor consiste en reponer o remplazar aquellos árboles que se murieron, o aquellos 

que quedaron torcidos por un mal manejo por parte de los operarios encargados de 

dicha labor. Se estima que el 10 % de los árboles no se desarrollan y por ende 

mueren, este porcentaje de mortalidad también depende de las características que 

posea cada especie, y del proceso por el que fue sometido durante su vida.  

El objetivo: Contribuir al ordenamiento, forestación y reforestación de la 

Comunidad P'hinkina, con plantas forestales (Pinus radiata). 

Actividades  

✓ Observar el lugar donde se reforestará.  

✓ Diagnosticar la situación del sector y su pérdida forestal.  

✓ Establecer qué tipo de árboles se plantaran.  

✓ Determinar cuántos árboles forestales se sembraran.  

Resultados esperados  

✓ Protección a través de sistemas forestales las zonas frágiles y de importancia 

hídrica. 
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✓ Implementación de viveros comunales, en función del Plan de Forestación y 

Reforestación. 

✓ Impulso del uso y aprovechamiento sustentable de los recursos con enfoque 

a la implementación de la forestación y reforestación. 

 

• Programa de Protección Ambiental  

La Educación Ambiental está orientada hacia la concienciación de la población 

acerca de los problemas ambientales.  

Conservar y mantener en estado óptimo los recursos, impulsando actividades de 

protección del bosque natural y las nacientes de agua, debido a que cumplen 

funciones ecológicas especificas tales como el control del clima, erosión y 

sedimentación del suelo.  

El objetivo: Aminora los posibles impactos ambientales, de modo que se enmarque 

en un equilibrio ecológico dentro de las normas de calidad ambiental  

Actividad  

✓ Aplicar el proceso de plantación 

Resultados esperados  

✓ Conservación de los recursos naturales 

✓ Interrelación con el ambiente contribuyendo a cambios positivos en la 

localidad.  

✓ Detener la pérdida de bosques nativos  

✓ Aprovechar sustentablemente los recursos naturales.  

✓ El grupo de trabajo al que se le brindó la capacitación sobre forestación y 

reforestación con especies nativas y exóticas, de acuerdo a las necesidades 

identificadas en la etapa 
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5.7.3. Asistencia Técnica en Plantaciones Forestales 

Consiste en el acompañamiento profesional de forma técnicamente confiable en: 

✓ Producción del material vegetal 

✓ Preparación del terreno para la plantación 

✓ El establecimiento técnico de la Plantación Forestal 

✓ Podas de formación y mantenimiento de la Plantación 

✓ Limpias y fertilización para mantener los niveles nutricionales adecuados de 

las plantaciones forestales 

✓ Realización de entresacas para mantener los rendimientos de la Plantación 

forestal 

✓ Seguimiento y monitoreo de la plantación forestal para corregir 

oportunamente desviaciones productivas. 

Establece los lineamientos técnicos para la correcta implementación de las 

actividades a realizar en la Plantación forestal. 

✓ Determinar la planificación más adecuada para la realización de labores en 

la Plantación. 

✓ Realizar seguimiento de las actividades y rendimientos de las familias 

participantes de la Plantación forestal. 

✓ Mantenerse informado de los avances del proyecto. 

✓ Identificar desviaciones en las operaciones y corregirlas oportunamente. 

✓ Tener un registro de las actividades realizadas en los proceso de intervención 

de la Plantación forestal. 

Importancia de la Asistencia Técnica Forestal 

✓ Para estar acompañado de un equipo técnico forestal para el manejo de la 

plantación forestal 

✓ Disminuir el riesgo operativo en la ejecución de las labores de 

establecimiento. 

✓ Ahorro de tiempo y dinero, que supondrían los errores operativos. 

✓ Aumentar los niveles de éxito operativo del plan 
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✓ Orientar técnicamente las actividades en campo. 

Como Realizarla 

✓ Realización de los lineamientos técnicos para ser empleados en campo. 

✓ Visitas al predio con el fin de orientar las actividades operativas. 

✓ Aclaración de dudas en campo de los operarios. 

✓ Control de las actividades en el establecimiento. 

✓ Presentación de informes de seguimiento. 

✓ Presentación de un informe final. 

✓ Calificaciones de sitio Forestales 

✓ Asistencias técnicas en plantaciones forestales 

✓ Capacitaciones forestales 

✓ Diseños de viveros Forestales 

✓ Mantenimientos de plantaciones 

La metodología de asistencia técnica esta, combinada con el objetivo de promover 

la participación de las familias participantes durante las visitas en las plantaciones 

forestales. El intercambio de experiencias e información entre los miembros del 

grupo, mejoraran los conocimientos y habilidades asegurando que las familias 

tengan la capacidad de resolver sus problemas locales para la implementación de 

plantaciones forestales. 

5.7.4. Evaluación y Monitoreo de las Plantaciones 

La evaluación de las plantaciones realizadas con fines de restauración representa 

una etapa crucial para determinar el cumplimiento de los objetivos del plan, en el 

proceso de la restauración forestal. Se podrán definir una serie de indicadores para 

medir el éxito de los trabajos de forestación y reforestación. Como ser: 

✓ Porcentaje de sobrevivencia en campo de la reforestación.  

✓ Porcentaje de sobrevivencia con relación a la entrega de plantas  

✓ Porcentaje de plantas faltantes  

✓ Porcentaje de superficie plantada  
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✓ Índice de establecimiento de especie (Pinus radiata)  

✓ Causas de muerte de las plantaciones  

Como se puede observar, estos indicadores permitirán valorar el establecimiento 

del plan en las áreas forestales intervenidas, principalmente en la recuperación de 

la estructura y función del ecosistema.  

Dependiendo de cuál es la variable de interés, será la etapa adecuada para realizar 

la evaluación. Si lo que se busca es evaluar la sobrevivencia, se requiere efectuarla 

después del primer periodo de sequía. Además de la sobrevivencia, se pueden 

obtener diferentes variables al momento de la toma de datos en campo, como 

estado sanitario y vigor de la planta, factores determinantes en la producción de 

plantaciones forestales.  

Estimación de la sobrevivencia  

Esta tarea permite tener una estimación cuantitativa del éxito de la plantación bajo 

la influencia de los factores del sitio. El valor que se obtiene es la proporción de 

árboles que están vivos en relación con los árboles efectivamente plantados. Para 

obtener la sobrevivencia de la plantación se extrapolan los datos de la superficie de 

muestreo a la totalidad de la plantación. 

Evaluación del estado sanitario  

Permite conocer la proporción de árboles sanos respecto a los árboles vivos en la 

plantación. Se considera que un individuo está sano cuando no presenta daños por 

plagas o síntomas de enfermedades en cualquiera de sus estructuras. 

Estimación del vigor de la plantación 

Describe la proporción de órganos vigorosos del total de los árboles vivos. El vigor 

se clasifica de la siguiente forma: bueno, cuando la planta presenta un follaje denso, 

color verde intenso y tiene amplia cobertura de copa; regular, cuando el árbol 

muestra un follaje menos denso, color verde seco a amarillento y follaje medio; 

malo, cuando el follaje es amarillento, ralo y de hojas débiles. 
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5.8. ESTRATEGIAS DE IMPLENTACION 

 

5.8.1. Participación Garantizada de las Familias 

La participación de las 40 familias de la comunidad P'hinkina del municipio de 

Anzaldo, deberá estar plenamente garantizado, las mismas solicitaron ser parte del 

plan de forestación y reforestación comunitaria como alternativa de desarrollo para 

la comunidad campesina, será la primera experiencia productiva en este municipio. 

Las familias participantes realizaran un convenio con sus dirigentes, así mismo 

habrán compromisos firmados con cada familia donde estipule las contrapartes en 

mano de obra no calificada y materiales locales en la implementación del plan y la 

participación en todo el proceso de ejecución. 

5.8.2. Fortalecimiento en Capacitaciones y Manejos Forestales 

La formación, capacitación y fortalecimiento de los recursos humanos locales 

planteados en los componentes del plan son la garantía de sostenibilidad técnica 

de la propuesta en el mediano y largo plazo. 

Especialmente en esta fase de implementación, en el municipio de Anzaldo, se 

puede señalar que el asesoramiento técnico en el nivel operativo es importante, 

para consolidar las acciones y lograr los efectos deseados, como: la incorporación 

en el proceso productivo de las restauraciones forestales habilitadas; de igual 

manera se debe lograr que, la gestión de la organización campesina y los líderes 

que formulan acciones y propuestas orientadas a la incidencia en políticas públicas 

para el desarrollo integral del municipio. 

La capacitación a los productores/as será intensa, porque el factor principal de 

producción será el conocimiento adecuado y el recurso existente. Tendrán más 

posibilidades de éxito los agricultores que sepan solucionar sus problemas y no los 

que tengan con qué hacerlo; disponer de recursos materiales  
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5.8.3. Fortalecimiento a la Extensión Rural Forestal 

La transferencia de tecnología investigada garantiza la ejecución del plan, se 

enfatizará en la formación y capacitación de recursos humanos campesinos en las 

diferentes líneas de acción para asegurar técnicamente el mantenimiento y la 

gestión del plan en el futuro. 

La participación del Gobierno Municipal es esencial en el fortalecimiento de la 

extensión rural, estará fundamentado en la coordinación y seguimiento del plan de 

implementaciones forestales del municipio; por otra parte el aporte en efectivo de 

inversiones productivas, muestran que el cumplimiento de las acciones y el logro 

de resultados irán más allá del tiempo propuesto por el plan. 

Las innovaciones tecnológicas que serán introducidas por el plan, aportarán un salto 

tecnológico que beneficiará a todas las familias. 

5.8.4. Fortalecimiento en la Asistencia Técnica Forestal 

La asistencia técnica y acompañamiento para la ejecución del plan será 

permanente, esta relación establecida de antemano entre la población beneficiaria 

y el equipo técnico, está basada en el respeto y confianza mutuas, que no se da 

sólo en esta ocasión, sino que, al dar una asistencia técnica permanente, se 

reaviva y fortalece la relación entre población beneficiaria/equipo.  

No será suficiente si los agricultores no tienen los conocimientos para aprovechar 

las potencialidades y oportunidades de desarrollo que existen en sus predios. Por 

lo tanto, la capacitación técnica, práctica y la participación masiva de los 

productores/as serán vitales para el logro de los objetivos trazados en el plan. 

5.8.5. Planificación, Seguimiento y Evaluación 

El responsable operativo del plan será el encargado de llevar adelante el monitoreo 

de las acciones del Plan, el diseño de instrumentos y la elaboración del cronograma 

de actividades. Será la instancia de mayor interrelación entre los componentes lo 
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que permitirá tener sólidos elementos para el análisis, reflexión, ajuste y control 

sobre los procesos a desarrollarse en el Plan. 

El proceso de seguimiento y evaluación, se basará en las actividades, metas y 

objetivos del proyecto. El seguimiento se realizará a los indicadores de eficiencia y 

eficacia, mientras que la evaluación se realizará a los indicadores de efecto e 

impacto.  

El seguimiento considerado como una acción de observación a la evolución 

constante del proyecto será ejecutado en el momento en el que se están 

desarrollando las acciones y de acuerdo a la planificación establecida. Se trabajará 

con indicadores tanto de actividades como de metas. El objetivo del seguimiento es 

disponer de información que permita determinar en qué medida se cumplen las 

actividades y metas que se han propuesto. Este proceso permitirá descubrir 

anomalías, rectificarlas y reorientar técnicamente las acciones. 

El seguimiento a los resultados se realizará permanentemente y será 

responsabilidad del equipo técnico, como también la elaboración de informes de 

forma semestral.  

El sistema de evaluación planteado como un proceso de análisis de la acción y de 

sus resultados, considera la realización de tres tipos de evaluación:  

• Evaluaciones anuales a los objetivos planteados por el Plan; 

• Por desafíos;  

• Evaluaciones a temas específicos, como metodologías, estrategias y 

políticas adoptadas. 

Se evaluará la efectividad a nivel de objetivos específicos y en relación al grupo 

meta y, el impacto a nivel de la finalidad en relación al área de acción. Esta mirada 

del contexto permitirá verificar si los objetivos propuestos son verdaderamente 

pertinentes, realistas y realizables. 

La organización de las evaluaciones serán tarea del, Responsable de Desarrollo 

Territorial y el Responsable operativo del Plan. En ellas participarán también el 
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equipo técnico, los destinatarios, representantes de los beneficiarios, autoridades 

locales y por supuesto el municipio involucrado. 

Finalmente a la conclusión del Plan en Anzaldo, se realizará una evaluación externa 

al logro de los propósitos, considerando criterios de eficiencia, eficacia, impacto, 

pertinencia y viabilidad, la misma será participativa. Las evaluaciones, informes e 

investigaciones que se realicen serán insumo para la sistematización de la 

experiencia. 

Las evaluaciones de manejo administrativo y contable se las llevará a cabo a través 

de auditorías externas, sobre todo, respecto a la utilización de presupuestos. 
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5.9. PRESUPUESTO 

CATEGORIA DE GASTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 TOTAL 

1. Servicios Personales 140.000 140.000 140.000 140.000 560.000 

1.1.Técnico de Campo 60.000 60.000 60.000 60.000 240.000 

1.2. Coordinador del Plan 80.000 80.000 80.000 80.000 320.000 

2. Capacitación (talleres, reuniones) 7.000 7.000 7.000 7.000 28.000 

2.1.Talleres y capacitaciones 7.000 7.000 7.000 7.000 28.000 

3. Gastos de Operación 18.000 18.000 18.000 18.000 80.000 

3.1. Transporte interprovincial 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 

3. 2. Viáticos 12.000 12.000 12.000 12.000 48.000 

3. 3. Combustible 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000 

3. 4. Mantenimiento y reparación de vehículos 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 

4. Equipos y Materiales 41.000 41.000 41.000 41.000 125.200 

4. 1. Materiales e insumos para la instalación de 5 viveros 28.000 14.000 14.000 14.000 70.000 

4. 2. Plantación de una hectárea 7.800 7.800 7.800 7.800 31.200 

4. 3. Mantenimiento de una hectárea de bosque 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 

4. 4. Costo del mantenimiento del vivero municipal 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000 

5. Promoción y Divulgación 5.500 5.500 5.500 15.500 32.000 

5. 1. Publicación de la sistematización 0 0 0 10.000 10.000 

5. 2. Material educativo 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000 

5. 3. Publicidad y programas radiales 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000 

6. Seguimiento y Evaluación 3.500 3.500 3.500 3.500 14.000 

6.1. Viáticos para seguimiento y monitoreo del proyecto 3.500 3.500 3.500 3.500 14.000 

7. Gastos Administrativos 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 

7. 1. Gastos administrativos globales 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 

TOTAL, PRESUPUESTO 227.800 213.800 213.800 223.800 879.200 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

Finalizando el presente plan de forestación y reforestación comunitaria como 

alternativa de desarrollo para la comunidad campesina de P'hinkina municipio de 

Anzaldo del Departamento de Cochabamba, me permito indicar las siguientes 

conclusiones: 

• La restauración de áreas forestales debe ser diseñada con un enfoque de 

Desarrollo Rural sostenible debe ser flexible y adaptarse a las condiciones y 

características particulares de la comunidad. 

• Es de vital importancia tomar en cuenta el conocimiento y las necesidades de 

las familias de la comunidad y el rescate de los saberes ancestrales para iniciar 

un plan de restauración forestal. 

• Los planes de forestación y reforestación con Pinus radiata son actividades que 

generan economía familiar a mediano y largo plazo, las plantaciones deben 

manejarse eficiente y oportunamente, el monitoreo del crecimiento es esencial 

dentro el medio ambiente de la comunidad, el manejo amigable con la naturaleza 

y responsable son aspectos claves para lograr excelentes resultados. 

• En Bolivia los bosques juegan un papel clave en las políticas para enfrentar el 

cambio climático, la frontera entre medidas de adaptación y mitigación. La 

principal medida de mitigación es conservar el bosque, medida de adaptación 

no sólo para el sector forestal, sino para las comunidades. 

• Los planes de forestación y reforestación contribuirán a la adaptación del cambio 

climáticos las plantaciones forestales coadyuvan en la regulación del ciclo 

hídrico (provisión de agua potable, agricultura, energía, reducción de impacto de 

eventos extremos) y la conservación de la biodiversidad (políticas ambientales), 

entre otros servicios ambientales. 

.  
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6.2. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda implementar el plan de forestación y reforestación a mediano y 

largo plazo de tal manera que se pueda asegurar el impacto económico, social 

y ambiental positivo 

• Se recomienda realizar un estudio que exprese la realidad actual de la 

comunidad y enmarcarse en la política nacional forestal de Bolivia para el 

planteamiento de nuevas estrategias que permitan el desarrollo Rural 

Sostenible. 

• Se recomienda al Gobierno Autónomo Municipal de Anzaldo la concientización 

a las comunidades, mostrando la importancia, y la utilidad que nuestros bosques 

nos dan y la pureza del aire que nos proporcionan a todos los habitantes de 

nuestro departamento, como también se puede hacer mediante, campañas 

educativas que den información a través de las distintitas instituciones y 

entidades encargadas de la protección de los recursos forestales del país. 

• Se recomienda crear ordenanzas a nivel municipal, para la forestación y 

reforestación obligatoria de 100.000 árboles por año en la comunidad, además 

coordinar con instituciones a nivel departamental y nacional el combate de los 

incendios forestales, formular políticas y estrategias, implementándolas a través 

de grupos de trabajo con la participación de las comunidades que ejecuten 

programas y proyectos de prevención de incendios forestales. 
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ANEXO 1 

CARACTERISTICAS DEL PINO RADIATA (Pinus radiata D. Don) 

 

a) Origen y distribución geográfica 

Especie originaria de Monterrey (México), región ubicada dentro de las Costas 

Californianas, en los Estados Unidos. Fuera de su distribución natural ha sido 

plantado con buenos resultados en Canadá, Perú, Uruguay, Chile, Argentina, 

Ecuador, Bolivia, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra y España (Fernández, 1996).  

El pino radiata o pino de Monterrey (Pinus radiata D. Don) es originario de la costa 

Pacífica de Norteamérica. Es uno de los pinos con un área natural más reducida, 

limitándose actualmente a unas 4.000 ha en las proximidades de la Bahía de San 

Francisco (California) (Aizpuru et al. 1996). 

 

b) Descripción taxonómica  

Según Rojas (2001), el pino radiata presenta la siguiente clasificación taxonómica: 

Familia : Pinaceae  

Subfamilia : Pinoideae  

Género  Pinus  

Especie : Pinus radiata D.Don  

Nombre común : Pino de Monterrey 

Las poblaciones naturales de esta especie se diferencian en 2 variedades con 5 

orígenes: var. radiata, que engloba los 3 orígenes continentales (Año Nuevo, 

Monterrey y Cambria); y var. binata (Engelm.) Lemmon [incl. var. cedrosensis (J.T. 

Howell) Silba], en las islas de Guadalupe y Cedros, en Baja California (Farjon 2010) 

 

c) Características botánicas 

Esta especie alcanza los 30-40 m de altura, con la corteza de color marrón rojizo u 

oscuro, poco grueso y algo agrietado. Se reconoce por sus acículas agrupadas de 

tres en tres, de 7 a 15 cm de largo. El crecimiento es estrictamente monopólico, con 

un eje principal ortótropo y ramificaciones secundarias regularmente espaciadas en 

falsos verticilos. Sus piñas son ovoideas, cortamente pedunculadas y muy 
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asimétricas, de 7 a 15 cm de largo, con apófisis de las escamas externas muy 

prominentes y que permanecen largo tiempo cerradas en el árbol (López & Sánchez 

de Lorenzo 2004). 

El carácter serótino de las piñas constituye una adaptación al fuego, pues se abren 

rápidamente tras los incendios (Farjon 2010).  

El fenotipo es muy variable, en el mundo se han observado desde individuos 

vigorosos con fuste recto, copa densa, redondeada e irregular, hasta poblaciones 

de árboles bifurcados, encorvados, con madera nudosa y otros defectos (Sierra et 

al., 1994). 

 

d) Raíz  

El pino posee un sistema radical potente con raíces laterales bien desarrolladas y 

muy extendidas. MacDouglas (1936) citado por Zas (2008), citó el hallazgo de un 

árbol cuyas raíces laterales se extendían 20 m. desde su base.  

Lindsay, 1932 citado por FAO (1985), indica que las raíces superficiales se 

extienden por la capa de acículas más que lo hacen la mayoría de los pinos. 

 

e) Tallo  

Erectos, con fisuras corteza marrón grisácea en la parte inferior y rojo anaranjada o 

pardo rojiza en la parte superior y en las ramas. La ramificación es completa en los 

ejemplares más jóvenes, presentando una forma piramidal bien definida. A medida 

que se va haciendo mayor, va perdiendo las ramas de debajo quedando un tronco 

muy alto desnudo con unas pocas ramas en la parte superior que le da un aspecto 

mas desgastado y con la copa más plana (www.botanical-online.com). 

 

f) Hojas  

Hojas solitarias o agrupadas en fascículos en el extremo de ramas cortas o 

braquiblastos (ramas cortas con entrenudos próximos); simples, aciculares, lineares 

u oblongas, generalmente con canales resiníferos. (Killeen et al. ,1993) Sus hojas 

son verde – azuladas, de entre 3 y 8 cm de longitud, punzantes; hojas jóvenes 

doblemente alargadas y dispuestas en grupos de 3 o 4 (www.botanicalonline.com) 

http://www.botanical-online.com/
http://www.botanicalonline.com/
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g) Estróbilos  

Unisexuales; los estróbilos masculinos amentiformes, solitarios o agrupados, con 

numerosas escamas espiraladas, llevando cada una dos sacos polínicos en la cara 

inferior, los femeninos, solitarios sésiles o con pedúnculos corto, frecuentemente 

grandes, redondos o alargados, con muchas escamas biovuladas en la cara 

superior, protegidas por brácteas a veces muy desarrolladas (Killeen et al., 1993). 

Las flores masculinas y femeninas nacen por separado en el mismo árbol y 

aparecen durante la primavera y principios del verano. Las flores masculinas de 

color amarillas o rojizas ocurren en grupos de amentos cilíndricos, son pequeñas, 

verde a púrpura donde generalmente están cerca de las puntas de los brotes nuevos 

(Farjon, 2010). 

 

h) Fruto  

Los conos son color marrón, miden de 5 a 21 cm de largo y de 2,5 a 10 cm de ancho, 

sus pedúnculos son cortos y algunas veces permanecen en el árbol por varios años. 

Cada cono contiene aproximadamente 200 semillas de color gris-pálido a negro con 

alas grandes (Lamprecht, 1990).  

Sierra, A., J. Vázquez-Soto y D. Rodríguez (1994), indican que la apertura de conos 

se da entre agosto y octubre, y la dispersión de semillas de octubre a noviembre, 

Los conos son serótinos y persistentes, la mayor producción de semillas se da en 

árboles de 15 a 20 años de edad. 

 

i) Semilla  

Las semillas de P. radiata son aladas de hasta 4 mm de longitud de color negro 

grisáceo, miden de 0,5 – 0,7 cm de largo, con alas de 2 cm de largo. (Rodríguez, G. 

y Rodríguez, R. s.f.). Semillas con un ala unilateral, articulada o soldada a la testa. 

(Killeen et al., 1993). 

 

j) Área de distribución  

Las poblaciones silvestres se encuentran en la actualidad en un proceso de declive, 

debido principalmente a la urbanización de buena parte de su área original y a la 
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falta de incendios que estimulen la regeneración de aquellas poblaciones. A ello se 

ha venido a sumar, la reciente entrada de Fusarium circinatum (Farjon 2010). 

 

k) Distribución del cultivo  

Fuera de su región de origen, es una especie muy cultivada debido a su utilización 

en repoblaciones forestales. La mayor extensión actualmente se encuentra en el 

hemisferio sur, siendo en Australia y Nueva Zelanda la principal conífera productora 

de madera. En Nueva Zelanda ocupa 1.250.000 ha, en Chile 1.400.000 ha, en 

Australia 750.000 ha y en Sudáfrica 300.000 ha (Lavery & Mead 1998).  

En el hemisferio norte, se cultiva a pequeña escala en Italia y, en cerca de 290.000 

ha, en España. La mayor parte de la superficie está repartida por el País Vasco, 

Cataluña, Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y norte de las provincias de Burgos 

y León, habiéndose constituido por ello en un elemento del paisaje del norte de la 

Península Ibérica (Michel, 2004). 

 

l) Fenología  

Mariscal (1992), citado por Paredes (2008), menciona que, la periodicidad de los 

elementos climáticos que conforman el medio ambiente físico: temperatura, 

precipitación, evapotranspiración potencial, radiación solar y evapotranspiración del 

cultivo trae consigo cierto reflejo como una periodicidad análoga en la vida orgánica 

del ser viviente. La observación de estos períodos se denominan observaciones 

fenológicas, es decir el conocimiento de los fenómenos periódicos en la vida de las 

plantas.  

Zamudio (1992) indica que durante el ciclo vegetativo de las plantas a partir del 

brote hasta la maduración o caída de las hojas en las perennes, el vegetal sufre 

continuas exigencias con respecto a los elementos meteorológicos del estadio en 

que se encuentra, distinguiéndose lo que en fisiología se conoce como crecimiento 

y desarrollo. 

 

m) Requerimientos ambientales 
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• Temperatura  

Según McDonald & Laacke (1990), requiere escasa oscilación térmica anual, con 

temperaturas medias anuales de 9-11ºC y 16-18ºC en los meses de invierno y 

verano respectivamente. Temperaturas extremas de –5 y 41ºC, con 300 días libres 

de helada al año. Lamprecht (1990), señala que en el área de la distribución natural 

de esta especie existe un clima de tipo mediterráneo, con un invierno moderado, P. 

radiata solo soporta heladas leves durante el periodo de reposo y no crece en 

regiones con periodos secos marcadamente cálidos. 

 

• Precipitación  

FAO (1985), indica que se reporta un amplio rango de precipitación que va desde 

350 a 1.000 mm. (14 a 39 pulgadas), con veranos secos; es susceptible a 

enfermedades de hongos donde los veranos son húmedos. Según McDonald & 

Laacke (1990) las condiciones que necesita una precipitación media anual de gran 

variabilidad interanual, que disminuye de norte a sur entre 890 y 380 mm, con un 

máximo invernal, y ausencia de lluvias en Julio y Agosto. 

 

• Suelos y topografía  

Pinus radiata ocupa preferentemente suelos profundos bien drenados, por ej., 

suelos franco-arenosos medianamente fértiles. En suelos con suficiente contenido 

de cal la descomposición de la hojarasca ocurre sin dificultades. (Lamprecht, 1990).  

Las características generales de los suelos generados en las litologías sobre las 

que se asientan estas masas forestales son: (McDonald y Laacke, 1990) - Texturas 

francas, arenosas o arcillosas, según se consideren areniscas y granitos, o 

esquistos. 

• Suelos profundos en pendientes moderadas, generalmente bien drenados. - 

Acidez elevada, incluso inferior a 5 en muchos casos. 

• Acumulación de una capa de mantillo de varios centímetros, formada 

fundamentalmente por hojas en descomposición y otros restos orgánicos. 

 

• Altitud  
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Lamprecht (1990), menciona que las plantaciones de las zonas tropicales se 

concentran principalmente en los sitios altos, entre 1500-3000 msnm. 

 

n) Usos del Pinus radiata  

Rodríguez (2000), indica que la madera del Pinus radiata es utilizada en la 

fabricación de muebles, cajonería, en la construcción para encofrados, como postes 

para construcciones. Tiene celulosa de la cual se obtiene pulpa para papel.  

Pinus radiata se planta en extensos arboricultivos, ya que el rápido crecimiento y a 

las buenas propiedades de su madera permiten emplearla para elaborar los más 

diversos productos; es suave y de poca durabilidad natural, puede ser impregnada 

con facilidad y es adecuada para la producción de pulpa(Lamprecht, 1990).  

El mismo autor indica que a pesar de su fuerte tendencia a formar ramaje grueso y 

de la mala capacidad de podarse naturalmente, su madera también se emplea para 

la construcción, en interiores y en exteriores. Las secciones libres de ramas pueden 

ser desbobinadas con facilidad (producción de chapas y tableros). 

La madera de esta especie posee unas cualidades técnicas muy aceptables (ligera, 

blanda y con poca resina), destacando su fibra larga, que la hace apreciada en la 

industria de la celulosa química (cartones, cartulinas y papeles con cierta 

resistencia) y la obtención de fustes sin curvaturas, por lo que las trozas son largas 

y rectas para su empleo en la construcción (Dans et al., 1999). 

 

o) Manejo silvicultura del Pinus radiata  

• Manejo Forestal 

Lamprecht, (1990), señala que el pino insigne es una especie semiheliofita, capaz 

incluso de formar un sotobosque vigoroso. Fructifica por primera vez a la edad de 6 

años. Cuando la humedad atmosférica es constantemente alta, los conos se 

mantienen cerrados en el árbol aun después de madurar, de modo que la liberación 

de semilla eventualmente ocurre después de varios años. Para abrir los conos 

cerrados después de cosechados, basta con secarlos al aire. 
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p) Vivero Forestal  

Alemán et al. (2005), indican que un vivero forestal es un área destinada a la 

producción de plantones de las más variadas especies, en condiciones favorables 

a través de diferentes métodos, independientemente del destino final de los 

plantines, con el fin de obtener plantines de calidad. 

• Manejo del vivero  

• Elección del Sitio para Establecer un vivero  

Para la selección deben considerarse: factores tales como la fertilidad y la textura 

del suelo, disponibilidad de agua, aireación y drenaje afectarán las tazas de 

crecimiento y la calidad de los plantines (Pérez y Barrosa, 1993). 

 

• Preparación del terreno  

La preparación del suelo depende de las condiciones de sitio, pueden ser: 

eliminación del arbolado, desmalezamiento, barbecho y rastra con estas actividades 

se tendrá una mayor supervivencia de las plántulas, menor problema de plagas, 

crecimiento inicial más rápido y un aumento general en la calidad de los árboles 

(Pérez y Barrosa, 1993). 

 

• Desinfección del sustrato  

Galloway y Borgo (1985), menciona que para prevenir el ataque de la chupadera 

hay que desinfectar el sustrato antes de cada siembra. Para ello se aplica una 

mezcla de 250cm³ de formalina (formol) al 40%, en 15 litros de agua para 3 m² de 

almacigo, cubriendo bien el suelo con plástico durante unas 48 horas. Luego de 

quitar la cubierta se puede sembrar la semilla cuando el olor de la formalina haya 

desaparecido, lo que pueda ocurrir a las 48 de su aplicación.  

El mismo autor indica que luego de la germinación, si aparece algún foco de 

infección de “dumping-off”, se le puede controlar con aplicaciones alternadas cada 

15 días (según la intensidad de infestación) de texto 60 con cupravit al 3% y 

rhizoctol-P al 0.3%. 
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• Métodos de siembra 

Arriaga et al. (1994), menciona que la siembra puede realizarse directamente en 

envases individuales, o por almácigo. Cuando la siembra es directa se sugiere 

sembrar 2 semillas por envase. Sierra et al. (1994), indica que la siembra puede 

realizarse al aire libre o en invernadero, el uso de este último reporta un adelanto 

de varias semanas en el desarrollo de la planta, pero a cambio de una deuda 

temporal en vigor, por lo que la planta debe ser aclimatada antes de su plantación 

en campo. 

 

• Época de siembra  

En las comarcas en las que se registran fuertes heladas en invierno, tal y como 

ocurre en el interior de Lugo, es preferible plantar a principios de primavera. En las 

comarcas con sequía en verano es conveniente plantar con las primeras lluvias de 

otoño Sierra et al. (1994) 

 

• Espaciamiento  

Arriaga et al. (1994), el cultivo en viveros se realiza en semilleros con surcos 

distanciados entre 50 y 60 mm, a una profundidad de 3 a 6 cm. Después de seis 

meses las plántulas se pueden repicar a la almaciga o bien a contenedores. El 

mismo autor indica que a la edad de 1 o 2 años el material es plantado con un 

distanciamiento de 1.5 *1.5 hasta 3*3, según el sitio y los objetivos que se persiguen. 

 

•  Características del sustrato  

Arriaga et al. (1994), menciona que el sustrato de los envases debe presentar 

consistencia adecuada para mantener la semilla en su sitio, el volumen no debe 

variar drásticamente con los cambios de humedad, textura media para asegurar un 

drenaje adecuado y buena capacidad de retención de humedad. Fertilidad 

adecuada, libre de sales y materia orgánica no mineralizada. Cuando el sustrato es 

inerte una mezcla 55:35:10 de turba, vermiculita y perlita o agrolita, es adecuada 

para lograr buenas condiciones de drenaje.  
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Sierra et al. (1994), menciona que se ha utilizado con éxito una mezcla de tierra de 

monte, rica en micorrizas, con arena de río en una proporción 7:3, respectivamente. 

 

q) Control sanitario 

 

• Principales plagas y enfermedades  

FAO (1964), señala que en las zonas interandinas de Bolivia se han encontrado 

taladros en los brotes terminales. Sierra et al. (1994), Es común la incidencia del 

mal de los semilleros “Dumping-off”, para su control se recomienda aplicar riegos 

acidulando el agua con ácido fosfórico o bien reducir la densidad de siembra. En 

cuanto a los hongos generadores de distintas enfermedades (Muñoz et al. 2003), 

detecta, entre otros, los siguientes: 

• Hongos de acícula: Lophodermium nitens, L. pinastri, Cyclaneusma minus, 

C. niveum, Mycosphaerella dearnessii, Diplodia pinea.  

• Hongos de raíces: Armillaria sp., Heterobasidion annosum.  

• Hongos de ramas y troncos: Diplodia pinea, Fusarium circinatum. 

 

r) Labores culturales 

 

• Riego  

FAO (1985), menciona que el día anterior a la siembra se riegan las camas a razón 

de cuatro litros de agua por m². Media hora antes de la siembra se repite el riego, 

con la misma cantidad. La cantidad y frecuencia de los riegos dependerá 

principalmente del tipo de suelo y las condiciones climatológicas del lugar, sin 

embargo en grandes elevaciones es recomendable un buen programa de riego para 

el primer año para no tener problemas de mortandad, sobre todo en zonas de aridez 

moderada (Magaña, 1996). 

 

• Fertilización  

Zambrana (1987), indica que, para hacer un programa de fertilización es importante 

conocer el ciclo de nutrientes dentro de la plantación, cuyos aportes por lo general 
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proceden de la aportación de la lluvia, la actividad de microorganismos, de la 

descomposición de la materia orgánica y del material geológico. De acuerdo a 

Bertsch (1995) citado por Paredes (2008), existen 16 nutrimentos que se consideran 

esenciales para el desarrollo vegetal. Un nutrimento es esencial para una planta 

cuando cumple con las siguientes tres condiciones:  

• Su ausencia reduce drásticamente el crecimiento.  

• Su ausencia produce síntomas visuales 

• Los síntomas son superables con el suministro del nutrimento.  

Fonseca y Heredia (2004), indican que una aplicación de N, P, K al establecimiento 

puede mejorar el crecimiento permitiéndole a las plantas mayor capacidad para 

competir con las hierbas no deseables. 

 

• Deshierbes  

Arriaga et al. (1994), señalan que el deshierbe continuo de los pasillos y al interior 

de los envases que contienen las plantas evitará problemas de competencia por luz, 

agua y nutrientes; además favorecerá condiciones de sanidad.  

Un problema estrechamente relacionado con la sobrevivencia de las plantaciones 

es la competencia por humedad, luz y nutrientes, por lo que es necesario realizar 

continuamente deshierbes y escardas, que disminuyan dicha competencia 

(Magaña, 1996).  

El control puede ser manual, con azadón o mediante el uso de herbicidas para 

suprimir la maleza. El uso constante de agroquímicos similares puede tener como 

resultado la tolerancia de la maleza a este tipo de agroquímicos y afecta al medio 

ambiente (Merlin, 2002). 

 

s) Propagación  

Hartmann y Kester (1997), mencionan, que la propagación de plantas consiste en 

efectuar su multiplicación por medios tanto sexuales como asexuales: 

 

• Sexual o por semilla 
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La reproducción sexual implica la unión de células sexuales masculinas y 

femeninas, la formación de semillas y creación de una población de plántulas con 

genotipos nuevos y diferentes. La división celular (meiosis) que produce las células 

sexuales implica la división reduccional de los cromosomas, en el cual su número 

es reducido a la mitad. 

 

• Asexual o partes vegetativas  

La propagación asexual es posible debido a que cada una de las células de la planta 

contiene todos los genes necesarios para el crecimiento y desarrollo y, en la división 

celular (mitosis) que se efectúa durante el crecimiento y regeneración, los genes 

son replicados en las células hijas. 

 

t) Semilla  

Alemán et al. (2005), indica que semilla es toda estructura botánica de origen sexual 

o asexual destinada a la siembra, plantación o propagación de una especie o 

variedad. Esto quiere decir que semillas son granos y/o frutos de los arboles pero 

también son estacas o plantines destinados al establecimiento de plantaciones 

forestales. La semilla es el medio principal para el que las plantas se perpetúan de 

generación en generación. La vida de la semilla es una serie de eventos biológicos 

(Tarima, 2000). 

 

• Dormancia o latencia  

Hay semillas teniendo la capacidad para germinar y siendo colocadas bajo 

condiciones adecuadas, no germinan. A este fenómeno se llama dormancia o 

latencia. (Tarima, 2000) El mismo autor señala que la dormancia es consecuencia 

de la combinación de los factores ambientales y genéticos; la importancia de cada 

factor y la intensidad requerida dependen básicamente de la especie 

 

• Dormancia fisiológica  

Se la conoce también como dormancia endógena o interna. Se caracteriza por que 

las semillas, aunque maduras anatómicamente, no pueden germinar hasta que 
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ocurran complejos cambios fisiológicos en el embrión, los cotiledones o el 

endospermo, en este caso la dormancia se asocia con la incapacidad del embrión 

para movilizar las reservas de alimentos contenidos en el endospermo o en los 

cotiledones. (Tarima, 2000). 

 

• Dormancia física  

También se llama dormancia forzada o morfológica. Generalmente ocurre por una 

condición morfológica que impide la germinación de la semilla o algunos tipos de 

cubiertas pueden ser tan duros que no permiten el desarrollo del embrión impidiendo 

el paso de la humedad y los gases, indispensables para el inicio de la germinación. 

(Tarima, 2000). 

 

u) Propiedades externas de la semilla 

 

• Pureza física  

Según la Asociación Internacional para el Ensayo de Semilla (ISTA 1977), menciona 

que la expresión semilla pura, hace referencia a la semilla de la especie de que se 

trate y además de las semillas maduras y sin daños, se incluyen las semillas de 

tamaño inferior al normal, consumidas inmaduras y germinadas, siempre que 

puedan identificarse claramente como potenciales especies de las que se trate y los 

trozos de semillas rotas cuyo tamaño es superior a la mitad original.  

Para conocer la pureza física se debe determinar la composición en peso de la 

muestra, sobre el componente de semilla pura, haciendo referencia a la semilla de 

la especie en estudio; semillas maduras y sin daños, del tamaño no inferior al 

normal, libre de malas hierbas, estructuras seminales separadas, partículas de hoja 

y materiales inertes, que puedan identificarse claramente como pertenecientes a la 

especie de que se trate (Willan, 1991). 

 

• Número de semillas en un kilogramo  

Moreno (1984), indica que el objetivo de esta prueba es determinar el peso de mil 

semillas de una muestra. Esto puede llevarse a cabo:  
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• En la totalidad de la semilla pura, obtenida en el análisis de pureza. 

• En ocho repeticiones de cien semillas cada una, de la semilla pura. 

La Asociación Internacional para el Ensayo de Semilla (ISTA 1977), prescribe como 

ocho réplicas de cien semillas cada una con las que se puede calcular la desviación 

típica y el coeficiente de variación, así como la media; si el coeficiente de variación 

es inferior a cuatro, entonces se acepta la media, pero si es superior prescriben 

otras ocho replicas. 

 

• Contenido de humedad  

Álvarez y Verona (1998), indican que el contenido de humedad de la semilla es 

sumamente necesario parar saber si esta fue cosechada a su tiempo, si ha sido 

correctamente manipulada y si puede ser almacenada sin riesgo de deterioro. 

Además sirve para uniformar el contenido de humedad y comparar la masa de la 

semilla con humedad. Según ISTA (1977), define el contenido en agua de una 

muestra como el peso que haya perdido al desecarla o bien la cantidad de agua 

obtenida al destilarla, ya que ambos métodos, secado y destilación, son los 

admitidos en estas reglas. La humedad se expresa en porcentaje del peso de la 

muestra inicial. 

 

v) Propiedades internas de la semilla 

 

• Viabilidad  

Lohse (1997), indica que, es la capacidad que poseen algunas semillas de 

permanecer vivas durante un tiempo estando en dormancia, y germinan cuando se 

aplican métodos de pre germinación. Zalles (1988), define la viabilidad como la 

capacidad potencial que posee una semilla para germinar. Esta capacidad depende 

por un lado del estado de madurez de la semilla y por otro de su capacidad que 

significa tamaño, color, contenido de humedad, etc. 

 

• Energía germinativa  
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Justice (1972), define a la energía germinativa como: el porcentaje del número de 

semillas de una muestra que germinan dentro un determinado periodo de tiempo y 

en diferentes condiciones hasta llegar al momento de máxima germinación, que 

generalmente significa el número máximo de germinación de 24 horas.  

Willan (1991), menciona a Foro y Robertson, (1977), los cuales definen que la 

energía germinativa como el porcentaje, en número de semillas de una muestra 

determinada que germinan dentro de un período determinado (que se denomina el 

período de energía) por ejemplo en siete o catorce días, en optimas o determinadas 

condiciones , el porcentaje en número de semillas de una muestra determinada que 

germinan hasta llegar el momento de germinación máxima, que generalmente 

significa el número máximo de germinación en 24 horas. 

 

• Periodo de energía  

Es el número de días transcurridos desde la siembra hasta el día en que se llega a 

la máxima germinación de un lote de semillas en determinadas condiciones (Lohse, 

1997). 

 

• Sanidad de la semilla  

Willan (1991), indica que la manipulación deficiente en el bosque, durante el transito 

o durante el procesamiento deteriora fisiológicamente las semillas aun cuando no 

existan daños mecánicos ni por hongos. No obstante, es necesario evitar recolectar 

cosechas que presenten una alta incidencia de ataques de hongos o insectos y 

efectuar todas las operaciones de recolección, transporte, procesamiento, etc., con 

la mayor rapidez posible a fin de asegurar que la semilla no resulte ya dañada antes 

de iniciar el almacenamiento. 

 

• Tamaño de la semilla  

En la propagación para obtener una mayor capacidad de germinación y un mayor 

crecimiento inicial de las plántulas, se debe emplear semillas medianas y grandes. 

En pino (Pinus radiata) las semillas más grandes emergen más rápido que las 

medianas y pequeñas. En un estudio Escobar y Peña, (1985) citado por (Arregui et 
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al., 1999), determinaron que con un 82% de germinación de las semillas de pino 

más grandes emergieron a los 22 días en cambio las semillas medianas y chicas 

con el mismo porcentaje de germinación emergieron a los 28 y 37 días 

respectivamente.  

FAO (1964), menciona que el tamaño de la semilla es importante para determinar 

la densidad de la siembra, puesto que cada semilla necesita espacio suficiente para 

germinar. La cantidad de semilla que se siembra por unidad de superficie depende 

de la especie, pero sobre todo de las propiedades de la semilla. 

 

w) Germinación  

Trujillo (1996) citado por Paredes (2008), recuerda que como todo ser vivo, la 

semilla muere. Antes de sembrarla es conveniente conocer la calidad mediante una 

prueba de inspección directa: se efectuara realizando un corte a la semilla, y 

observar que tenga su endospermo completo, sano, sin coloraciones indicadoras 

de muerte de los tejidos y con aspecto normal.  

Tarima (2000), indica que la germinación de la semilla es el desarrollo del embrión 

hasta la formación de la planta. Durante la germinación ocurre una serie de cambios 

bioquímicos, consistentes principalmente en la solubilización de los azucares, 

proteínas y grasas de reserva, que sufren variaciones para poder ser asimilados.  

Arregui et al. (1999), menciona que la germinación de semilla de pino lleva a cabo 

la primera primavera después de la dispersión. Sin embargo, bajo condiciones 

favorables la semilla puede germinar durante el verano o principios del otoño. 

Algunas especies tienen conos que se abren lentamente durante un período de 

años, o de repente después de incendios o tala. 

 

• Proceso de la Germinación 

Hartmann y Kester (1997), mencionan que el proceso de germinación puede 

dividirse en varias etapas consecutivas separadas pero que se empalman, que a 

continuación se describen: 

 

• Imbibición  
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Imbibición de agua; la semilla seca absorbe agua y el contenido de humedad al 

principio se incrementa con rapidez, luego se estabiliza. La absorción inicial implica 

la imbibición de agua por coloideas de la semilla seca, que suaviza las cubiertas de 

la misma e hidrata el protoplasma. La semilla se hincha y es posible que se rompan 

las cubiertas.  

Elongación de las células y emergencia de la radícula; el primer signo visible de 

germinación es la emergencia de la radícula, la cual resulta de la elongación de las 

células más bien que de división celular. En una semilla no latente, la emergencia 

de la radícula puede ocurrir en unas cuantas horas o en varios días después de la 

siembra. 

 

• Digestión 

En el endospermo, los cotiledones, el perispermo, o en el gametofito femenino 

(coníferas) se almacenan grasas, proteínas y carbohidratos. Estos compuestos son 

digeridos a sustancias más simples, que son translocadas a los puntos de 

crecimiento del eje embrionario. 

Los patrones metabólicos de semillas de diferentes especies difieren con el tipo de 

reservas químicas de la semilla. Las grasas y los aceites, los principales 

constituyentes alimenticios de la mayoría de las plantas superiores, son convertidos 

enzimáticamente a ácidos grasos y al final de azucares. Las proteínas 

almacenadas, presentes en la mayoría de las semillas, son una fuente de 

aminoácidos y de nitrógeno esencial para la plántula en crecimiento. 

 

• Movilización y transporte de alimento  

Ferry y Ward (1996), citado por Quenallata (2008), menciona que los procesos de 

movilización y transporte de los alimentos digeridos se transforman en cuerpos vivos 

(protoplasma) antes de ser usado en el proceso de crecimiento. 

 

• Respiración  

Ferry y Ward (1996), citado por Quenallata (2008), menciona que es el proceso 

generador de la energía, es decir las células toman oxigeno del aire y del agua 



 

90 
 

utilizando en procesos oxidativos para producir energía química, biológicamente el 

ATP. 

 

• Tipos de germinación  

Goitia (2003), indica que en la germinación epigea se observan por encima de la 

superficie del suelo, frecuentemente con la testa o cubierta todavía prendida a ellos, 

después de pocos días los cotiledones aumentan de tamaño y se independizan de 

la testa, dejándola caer al suelo.  

Para las semillas medianas y grandes es importante saber si la germinación es 

epigea los cotiledones aparecen por enzima del sustrato como en los pinos y 

eucaliptos (Galloway y Borgo, 1985).  

Willan (1991), menciona que en la germinación hipogea, los cotiledones 

permanecen in situ enterrados o sobre el suelo mientras se produce el alargamiento 

de la plúmula. En la germinación hipogea los cotiledones tienen únicamente una 

función de almacenamiento de nutrientes. 

Las semillas grandes y maduras casi siempre son de germinación hipogea y deben 

sembrarse con la radícula en posición horizontal. Además, deben orientar entre los 

cotiledones y la plúmula (Galloway y Borgo, 1985). 

 

• Condiciones para la germinación 

 

• Agua  

Tarima (2000), menciona que el agua es el factor determinante para el inicio y 

desarrollo normal de la germinación, en el vivero esta es suministrada por medio de 

riego. Vásquez (2001), señala que ninguna semilla puede germinar sino esta en 

presencia de agua, las semillas por lo general tienen un contenido de agua 

relativamente bajo y los procesos fisiológicos para la germinación ocurren solo 

cuando la proporción de agua ha aumentado. 

 

• Aire  
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Las semillas de distintas especies tienen diversas exigencias de oxigeno de gran 

importancia para la germinación, ya que las semillas respiran rápidamente, es 

necesario para llevar acabo las reacciones químicas que transforman las reservas 

junto a los fenómenos respiratorios se intensifican a medida que la plántula 

desarrolla. La concentración de oxígeno en el suelo es afectado por la cantidad de 

agua presente lo mismo que cuando se siembran muy profundas (Vásquez, 2001). 

 

• Temperatura  

Hartmann y Kester (1997), menciona que la temperatura es el factor ambiental más 

importante que regula la germinación y controla el crecimiento subsecuente de las 

plántulas. Las semillas secas, que no han inhibido agua pueden soportar 

temperaturas extremas. 

 

• Luz  

El efecto de la luz en la germinación difiere en las distintas especies algunas las 

requieren y otras no. El efecto de la luz puede variar de acuerdo con las condiciones 

ambientales se dice que la cantidad exigida puede variar entre 20.000 luz y 100.000 

luz (Vásquez, 2001). 

 

x) Tratamientos pre germinativos 

 

• Remojo de semillas en agua a temperatura ambiente  

Consiste en colocar las semillas a tratar en un atado de tela y sumergirla en un 

recipiente de agua a temperatura ambiente, durante 24, 48 o 72 horas, según la 

exigencia de cada especie, se debe retirar el atado con la semilla, se la escurre y 

se la extiende bajo sombra para que seque lentamente. (Tarima, 2000)  

Según la FAO (1991), se remoja la semilla en agua fría por tiempos variables. Se 

debe tener cuidado en cambiar el agua por lo menos una vez al día para evitar 

problemas de fermentación. Indudablemente, este método es el de mayor facilidad 

y por lo tanto de mayor aplicación. 

• Remojo de semilla en agua hirviendo  
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Consiste en colocar la semilla en un pedazo de tela fina, atarla en un palo y 

sumergirla en agua hirviendo a 80 grados por el tiempo de 1 a 2 minutos o 

dependiendo de las características de cada especie, luego se procede al secado 

(Tarima,2000). 

Fossatí y Olivera (1996), por su parte indican que las semillas semipermeables se 

las debe colocar en un recipiente donde se hecha agua hervida en cantidad 

aproximada a 5 veces el volumen de la semillas, dejando entibiar en la misma agua 

por 48 horas. 

 

y) Sustratos 

 

• Tierra del lugar  

Según Fossati y Olivera (1996), la tierra del lugar son sustratos propios del lugar de 

estudio, por debajo de los 3000 msnm, la función de la tierra del lugar es sustituir, 

en forma barata y sencilla. Además, le da a la planta un medio parecido al que 

tendrá en su sitio de plantación. 

 

• Turba  

Para Agramonte et al. (1998), es un material que se utiliza como enmienda orgánica 

o como sustrato de cultivo. Consiste en una masa esponjosa enriquecida en abono 

proveniente de la descomposición de masas vegetales fundamentalmente 

herbáceas. La descomposición de estos restos vegetales es parcial pues ocurre en 

zonas pantanosas bajo condiciones anaeróbicas. Por sus grandes cualidades es el 

material base para cualquier sustrato ya que los vegetales que le dan origen tienen 

la propiedad de ser muy higroscópicos aun después de muertos. 

 

• Arena  

Según Hidalgo et al. (1997), la arena es una de las sustancias mas utilizadas de 

sustratos, aunque se emplea en pequeñas cantidades. La arena mejora la 

estructura del sustrato, pero aporta peso al mismo, las arenas utilizadas no deben 

tener elementos nocivos tales como sales, arcillas o plagas.  
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• Micorriza  

Rodríguez (2000), indica que los pinos necesitan necesariamente entrar en 

simbiosis con hongos micorriticos que se interrelacionan con las raíces de las 

plantas extendiendo sus micelios ya sea sobre las paredes celulares 

(ectomicorrizas) formando la red de Hartig o introduciendo sus hifas al interior del 

protoplasma celular (endomicorrizas).  

El mismo indica que las micorrizas tienen hormonas que provocan el aumento de la 

cabellera radicular ampliando de esta manera la absorción de nutrientes, además 

protege de heladas y sequias, pH extremos, bloquea física y químicamente la 

actividad de patógenos en las raíces.  

Para el buen desarrollo del pino es indispensable la presencia de hongos 

micorriticos: hongos que viven en una relación beneficiosa con las raíces. Los pocos 

viveros de la sierra que tienen buena producción de pino, son aquellos que han 

organizado un sistema adecuado de micorrización. (Gallowey y Borgo, 1985). 
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ANEXO 2 VIVERIZACION 

VIVERIZACIÓN 

TRATAMIENTO 
DE SEMILLA 

• Se recomienda introducir la semilla en un saco y sumergir en 
agua fría por 48 horas, luego mantener en sombra mientras 
escurre el agua sobrante y luego almacenar en refrigeración a 
2-4ºc por 3 a 4 semanas. 

TIEMPO DE 
VIVERIZACIÓN 

• 6 a 7 meses para producción de plantas a raíz desnuda. 
Septiembre- octubre a Mayo. 

PREPARACIÓN 
DE SUELO 

• Labores preparatorias (abril): Eliminación de maleza y pastos. 
Es recomendable utilizar productos químicos como Roundup en 
dosis de 6L/ha en 400-450 litros de agua, removiendo 
posteriormente el suelo pasado 2 semanas, utilizando 
maquinaria agrícola o con tiro animal. En esta etapa se deben 
tomar las muestras de suelo para su análisis en laboratorio 
(Fundación Chile, 1990). 

• Los suelos utilizados para la producción de plántulas de Pinus 
radiata deberían estar en rangos de PH entre 5,3 y 5,9. Sin 
embargo, esta especie es tolerante a rangos más amplios. 
Suelos muy ácidos interfieren en la eficiencia de los 
fertilizantes, además de perturbar el metabolismo de los 
microorganismos y micorrizas. Por otro lado, suelos muy 
alcalinos interfieren en la traslocación de nutrientes y favorecen 
la proliferación de hongos causantes del Damping off. Para 
elevar el PH se utiliza Dolomita (Calcita magnesiana). Para 
acidificar el suelo se prefiere Azufre. 

• Fertilización base del suelo: Superfosfato triple (300 kg/ha); 
Sulfato de potasio (100 kg./ha); Salitre sódico (40 kg/ha). 

SIEMBRA 

• Profundidad de siembra: no mayor a 2 o 3 veces el diámetro de 
la semilla. 

• Densidad de siembra: 45 – 50 semillas por metro lineal de 
surco, asumiendo capacidad germinativa de 85%. El objetivo es 
obtener al final del raleo de emergencia 25 plantas por metro 
lineal. 

FERTILIZACIÓN 
Y CONTROLES 

QUÍMICOS 

• De aparecer malezas previo a la emergencia de plantas, es 
posible aplicar herbicida de contacto Gramoxone (dosis 2 l/ha 
en 400 l de agua limpia). Este herbicida no es selectivo pero 
puede utilizarse hasta horas antes de la emergencia. Si se 
detecta ataque de hongos es recomendable aplicar Ridomil 
MZ58 en dosis de 2 kg/ha en 400 L de agua. Para insectos, 
aplicar Tamaron 600 en dosis de 1L/ha en 400 L de agua. 

• Dos semanas después de la completa emergencia aplicar 
fertilizante foliar con Nitrógeno (Urea en dosis de 20 kg/ha en 
400 L de agua). A la tercera semana de la emergencia, aplicar 
al voleo Salitre Potásico en dosis de 80 kg/ha, cuidando que el 
follaje de las plantas este seco en la aplicación. Posterior a ello, 
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se debe cuidar de remover residuos de fertilizantes que 
pudieran haber quedado en el follaje. 

• Programar la aplicación de Salitre Potásico en la dosis anterior, 
una vez al mes, durante toda la estación de crecimiento. 

• Enero: En este mes es recomendable aplicar 20 kg/ha de 
Sulfato de Magnesio. 

• Una vez aplicada la poda de raíces, aplicar N-P-K – Mg en las 
siguientes dosis por hectárea mezclada: 80 kg. de Salitre 
Potásico; 100 kg. de Superfosfato normal y 20 kg. de Sulfato de 
Magnesio. 

• Durante los meses de febrero, marzo y abril se debe aplicar 
Oxicloruro de Cobre. 

• En abril se recomienda la última aplicación de fertilizantes con 
aplicaciones de Urea y Sulfato de Magnesio en dosis de 10 
kg/ha para ambos productos. 

RALEO 
• Diciembre es un buen mes para comenzar el raleo, dando un 

espaciamiento promedio de 3 cm. 

RIEGOS 

• Riego diario hasta que se produzca la completa emergencia de 
las plántulas (9-10 días) a una profundidad al menos igual a la 
de la ubicación de la semilla. Posterior a la emergencia variar el 
programa de riego cada 3 días a una mayor profundidad (10 a 
15 cm). 

TRATAMIENTO 
PRE 

PLANTACIÓN 

• Febrero: mediados de febrero y cuando las plantas alcancen en 
promedio una altura de 20 cm. Es recomendado iniciar la poda 
radicular (corta de la raíz a 10 cm del cuello). Luego aplicar 
riego abundante por 2 a 3 días. 

• 2 a 3 semanas después de la poda se realiza el descalce, el 
cual consiste en enterrar la pala unos pocos centímetros bajo el 
lugar donde se realizó la poda y luego empujar el mango 
verticalmente hacia abajo, elevando la planta para luego dejarla 
caer a su posición original. Esta operación se repite cada 2 a 3 
semanas. 

EXTRACCIÓN Y 
EMPAQUE 

• A mediados de mayo puede comenzar la extracción de 
plántulas, siendo recomendado realizar previamente un último 
descalce. El empaque de plantas para el transporte a las zonas 
de plantación debe cuidar el desecamiento de las raíces. Se 
deben utilizar cajas de madera liviana y maniobrable con 
capacidad para almacenar 250 a 300 plántulas, holgadamente 
distribuidas. 

• En lo posible extraer del vivero el requerimiento diario de 
plantación, evitando así problemas de prendimiento producto 
del desecamiento de raíces. Si lo anterior no es posible, 
almacenar las plantas en lugares frescos y aplicar riegos a las 
raíces. 

Fuente: www.gestionforestal.cl/pt_02/plantaciones/txt/Viveriza/VIPIN.htm 
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