
EL CULTIVO DE LA MELINA    

1





EL CULTIVO DE LA MELINA    

3

El cultivo de la melina 

(Gmelina arborea Roxb) 

en el trópico

 

Lenin Patricio Jiménez Pozo



Universidad de las Fuerzas Armadas  ESPE

4

El cultivo de la  Melina (Gmelina arborea Roxb.) en el trópico
Lenin Patricio Jiménez Pozo

ISBN: 978-9978-301-86-9

Todos los derechos reservados

Revisión de pares académicos:

•  Miriam Natividad Recalde Quiroz        

•  Jose Elias Cuasquer Fuel

Aprobado por la Comisión Editorial de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Coronel Ramiro Pazmiño. Presidente

Edición:  David Andrade Aguirre

  daa06@yahoo.es

Diseño: Oscar Murillo 

El contenido, uso de fotografías, gráficos, cuadros, tablas y referencias es de exclusiva 
responsabilidad del autor.

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

www.espe.edu.ec

Sangolquí, Ecuador.

Primera edición, diciembre de 2016



EL CULTIVO DE LA MELINA    

5

DEDICATORIA

El autor dedica este aporte a estudiantes de las carreras agrícolas, 
agropecuarias, forestales, a reforestadores y productores del trópico, a hombres 
y mujeres que diariamente siembran esperanzas, labrando la tierra en una gama 
de suelos, climas, muchos de ellos adversos,  llenos de secretos e incertidumbres 
y sobre todo en condiciones económicas difíciles para mantener viva la esperanza 
de un mejor futuro.

A mis queridas hijas e hijos, fuente de inspiración para mi vida.



Universidad de las Fuerzas Armadas  ESPE

6



EL CULTIVO DE LA MELINA    

7

PRESENTACIÓN

No vivas para que tu presencia se note, 
                                                                  Vive para que tu presencia se sienta.

Ecuador uno de los países de Latino América, con un gran índice de 
deforestación, donde se han realizado diversos esfuerzos para reducir la 
deforestación, manejar y conservar los bosques, reforestar y establecer sistemas 
producción forestal.  

Estos esfuerzos además han originado el desarrollo sostenible a fin de 
contribuir con la política gubernamental mediante los incentivos forestales para 
promover plantaciones comerciales e industriales en nuestro país.

De esta manera, pequeños, medianos y grandes productores han jugado 
un papel importante en este logro nacional, pues las plantaciones forestales y 
los sistemas agroforestales son actividades que producen madera, son rentables, 
diversifican la producción en las fincas y prestan servicios ambientales que 
colaboran en la reducción del cambio climático, protegen la biodiversidad, el 
agua y generan belleza escénica.

Con el objetivo de incentivar y orientar a los interesados en la implementación 
de plantaciones forestales rentables con melina, en la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE, carrera de ingeniería agropecuaria, sus  profesionales recopilaron 
información con respecto a esta especie, como también socializa los resultados de 
investigación ejecutados en la institución, aporta con la experiencia profesional de 
sus técnicos y de otras instituciones y organismos nacionales e internacionales, con 
la finalidad de plasmar en este documento, útil, básico y de fácil entendimiento, 
sobre el cultivo de esta especie promisoria y de rápido crecimiento, fuente segura 
de materia prima. 

Este manual pretende orientar a los productores, ofreciéndoles los 
conocimientos básicos sobre las técnicas de propagación de la especie en  fase de 
vivero, establecimiento, manejo y rendimiento volumétrico de la plantación de 
melina. 

Otro propósito del manual es contribuir a la formación de estudiantes de 
carreras agrícolas, agropecuarias y forestales, que tienen relación directa con el 
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clima tropical; donde la melina ha dado buenos resultados de comportamiento 
y crecimiento. Así mismo es un medio de consulta y apoyo para los pequeños y 
potenciales  reforestadores y agricultores  que de una y otra manera se insertan en 
el mundo de la producción maderera.   

En el manual se recogen las principales innovaciones tecnológicas 
originadas en el país y fuera de él, principalmente del material vegetal a plantar,  
establecimiento y manejo de plantaciones; cuenta con conceptos y actividades 
básicas, aplicables para optar por labores y actividades silvícolas, para así lograr 
obtener madera en cantidad y calidad a corto y a mediano plazo, disminuyendo 
los impactos ambientales. 

Amigos y colegas veamos este texto, como una herramienta de apoyo, 
tratemos de contribuir con criterios y conocimientos técnicos, para así mejorar la 
actividad forestal, técnica y científica en el país. 
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PRÓLOGO

La Melina a pesar de ser una especie exótica y debido a sus cualidades 
particulares como su versatilidad, rápido crecimiento, estética y veteado óptimos 
y mediana resistencia ha ingresado a países tropicales de la región como Ecuador 
y a otros a nivel del mundo, supliendo necesidades de madera en la industria, 
ebanistería y sectores de la construcción, entre otras.

Es uno de los mejores árboles para pulpa y papel, sus hojas dan un forraje 
apreciado por el ganado, la corteza, raíces y frutos presentan propiedades 
medicinales, es una excelente especie melífera, que además de plantar en 
plantaciones extensivas, se puede plantar en avenidas y jardines como planta 
ornamental.

Como pocas especies tiene una excelente capacidad de rebrote, si desearíamos 
nos permitiría obtener otra cosecha de este mismo árbol, sin la necesidad de 
volver a sembrar uno nuevo, tiene una buena aportación de materia orgánica 
principalmente por la cantidad de hoja y ramas que provienen del árbol, por 
consiguiente mejora el suelo y ayuda a conservar y retener agua.

He realizado la caracterización y validación de varias especies, dentro de ellas 
la melina, en cuanto a sus características de crecimiento, adaptación, sistemas de 
producción en plantaciones intensivas, agroforestales, como también en cuanto 
usos y beneficios entre otros parámetros, ha sido una especie muy bondadosa que 
me atrevería a decir que se interpone grandemente con otras especies nativas de 
la región.  
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Nomenclatura de la especie
Nombre científico: (Gmelina arborea Roxb)
Familia: Verbenaceae
Sinónimos: Gmelina arborea Linn
Nombres comunes: En América tropical se la conoce como melina, en 

Indonesia se le conoce como yemaney en la India gamari o gumadi. Otros nombres 
son gemelina, gmelina, gumhar, kashmir, tree, malay beachwood, snapdragon, 
teca blanca.

Ecología y distribución de la especie
Originario del Asia, en especial de la India en el Sub Himalaya, 

esporádicamente encontrándose en el Oeste y Sur de la India, se ha difundido a 
países del cinturón tropical, es un árbol razonablemente fuerte para su peso.

Se cultiva en zonas de vida de bosque húmedo y muy húmedo de la región 
tropical; como también en bosque húmedo montano bajo de la región subtropical. 

Distribución natural
En su área de distribución natural se desarrolla en hábitat que varían desde 

húmedos hasta secos. Se encuentra en forma natural principalmente en las selvas 
mixtas de Birmania, asociado a Tectona grandis, Terminalia tomentosa, varias 
especies de latifoliadas y bambúes.

Su máximo desarrollo lo alcanza en los bosques más húmedos de Birmania, 
sobre todo en valles húmedos y fértiles, en estas condiciones puede crecer hasta 
los 1 200 m de altitud.  

Introducción de melina en países tropicales
La especie ha sido introducida en muchos países tropicales incluyendo 

Filipinas, Malasia, Gambia, Costa Rica, Burkina Faso, Costa de Marfil, Nigeria 
y Malawi, África; también es común encontrarla en Cuba, Colombia, Ecuador, 
Brasil, Venezuela, Guatemala y en la zona tropical de México.

Distribución geográfica e importancia de la especie para el país.
La Melina se encuentra distribuida en las zonas tropicales del país, establecida 

en las Provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas,  Noroccidente 
de Pichincha, Los Ríos, parte de las provincias del Guayas, el Oro, y ciertas 
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provincias amazónicas, concentrándose en ellas la mayor cantidad de superficie 
plantada con esta especie. 

En el Ecuador con la creación de los incentivos para establecer plantaciones 
forestales de interés comercial, se la considera a la melina como una especie 
importante para este tipo de programa, por atribuir diferentes ventajas que presta, 
es decir por su  rápido crecimiento y los diferentes usos que se le otorgan.

Melina una especie exótica 
Exótica, un principio general aceptado en Ecología que la distribución de las 

especies en nuestro caso vegetales, es consecuencia de la adaptación de las mismas, 
al biotopo que ocupan y de las posibilidades de acceso o écesis de sus propágulos 
o biotipos compatibles. Por tanto, entendiendo como especies exóticas aquella en 
la que el hombre es el vector de sus propágulos para ser introducida fuera de su 
habitación natural, y siempre que se realice una homologación climática y edáfica 
entre la localidad de origen y la de introducción y dicha homologación resulte 
positiva, la introducción de especies es posible(Rafael, 1993).

La introducción de especies exóticas no debe suponer un perjuicio irreversible 
en el funcionamiento de los ecosistemas en donde se aloja, estos pueden 
versar sobre: propagación incontrolada; alteraciones edáficas y modificaciones 
trascendentes en el ciclo del agua. 

La melina una especie exótica que en el trópico ha desempeñado un papel 
muy importante en el crecimiento y en la producción de madera, en un tiempo 
corto y a mediano plazo, en comparación con otras especies nativas; que 
junto al gran crecimiento, tienen bajos costos en el manejo silvicultural, como 
también existe el paquete tecnológico, para manejar plantaciones exitosas con 
esta especie.            

Descripción morfológica de la especie
La Gmelina arbórea es una especie de rápido crecimiento, oportunista en los 

bosques húmedos y se clasifica como una pionera de vida larga. Su capacidad de 
rebrote es excelente y los brotes presentan un crecimiento rápido y vigoroso. Es 
caducifolia, en las zonas secas, puede llegar a medir 30 m de altura y presentar 
más de 80 cm de diámetro. Crece usualmente con un fuste limpio de 6 hasta 9 m 
y con una copa cónica. 
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Copa: presenta una copa amplia en sitios abiertos, pero en plantación su copa es densa 
y compacta. 
Corteza: lisa o escamosa, de color marrón pálida a grisácea, en árboles de 6 a 8 años de 
edad se exfolia en la parte engrosada de la base del tronco y aparece una nueva corteza, 
de color más pálido y lisa. 
Raíz: presenta un sistema radical profundo, aunque puede ser superficial en suelos con 
capas endurecidas u otros limitantes de profundidad.
Fuste: tiene un fuste marcadamente cónico, por lo regular de 50-80 cm de diámetro, en 
ocasiones hasta de 143 cm, sin contrafuertes pero en ocasiones engrosado en la base. 
Hojas: grandes (10-20 cm de largo), simples, opuestas, enteras, dentadas, usualmente 
más o menos acorazonadas, de 10-25 cm de largo y 5-18 cm de ancho, decoloradas, el 
haz verde y glabra, el envés verde pálido y aterciopelado, nerviación reticulada, con 
nervios secundarios entre 3 y 6 pares y estípulas ausentes. 
 Usualmente la especie se defolia durante los meses de enero o febrero en casi 
todas las regiones donde se cultiva. Las hojas nuevas se producen en marzo o a 
principios de abril
Flores: numerosas, amarillo-anaranjadas, en racimos, monoicas perfectas, cuya 
inflorescencia es un racimo o panícula cimosa terminal, cáliz tubular, corola con 4-5 
sépalos soldados a la base del ovario, de color amarillo brillante, cáliz de 2,5 cm de largo 
y 4 estambres.
Frutos: es un fruto carnoso tipo drupa, de forma ovoide u oblonga, carnoso, suculento, 
con el pericarpio coriáceo y endocarpio óseo, de color verde lustroso, tornándose amarillo 
brillante al madurar, momento en que caen al suelo, lo que facilita su recolección. 
 Para producir un kg de semilla de melina se necesita aproximadamente 14 kg 
de frutos.
Semillas: las semillas de esta especie se encuentran formando parte del endocarpio del 
fruto, son de forma elipsoidal, comprimidas, de 7-9 mm de largo; testa color café, lisa, 
opaca, membranosa, muy delgada; el embrión es recto, comprimido, de color amarillo-
crema y ocupa toda la cavidad de la semilla; los cotiledones son dos, grandes, planos, 
carnosos y elipsoidales; la radícula es inferior y corta. 

Hay de una a cuatro semillas por fruto, con promedio de 2,2 semillas/fruto, 
aunque se ha demostrado que el número de semillas por fruto varía dependiendo del 
origen de la fuente semillera (Dvorak, 2003).
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Figura 1. Fuste de melina.

Figura 2. Hojas de melina.
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Figura 4. Semillas de 2 a 3 en el interior del fruto.

Figura 3.  Fruto de melina.
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 Sitios óptimos para el desarrollo de melina
Los sitios más óptimos para lograr un buen crecimiento de la especie son 

terrenos profundos de textura ligera, crecen mejor en zonas bajas en donde existe 
acumulación de nutrientes, suelos bien drenados, esta especie no desarrolla en 
suelos pobres, secos e inundados es decir que no soportante suelos extremos. 

En zonas secas de la provincia del Guayas se han realizado plantaciones con 
melina en donde los resultados no son los mejores, las características morfológicas 
de los árboles  son: torcidos, hojas pequeñas en menor intensidad, raíz superficial, 
tallos cortos, muy lignificados y no desarrollan, quedándose como arbustos.

 Factores limitantes para el desarrollo de la especie
No crece bien en suelos arcillosos, en pendientes superiores a 30% con 

problemas de baja fertilidad, bajo contenido de materia orgánica, poca profundidad 
del suelo, inundados, erosionados, compactados y secos. 

El crecimiento también se ve afectado en suelos superficiales, con capas 
endurecidas, impermeables y pedregosas, así como en suelos ácidos muy 
lixiviados o arenas secas. 

El viento es otro factor limitante para su normal crecimiento, por lo que 
es primordial evitar estos sitios de plantación y perfilarse por sitios con buenas 
características y por lo general de topografía plana.

Requerimientos edáficos

Tabla 1.Necesidades edáficas para el buen crecimiento de la Gmelina arborea
Parámetro ambiental Ámbito

Textura de suelos Franca y franca arcillosa, no crece bien en sue-
los arcillosos

pH de suelos 5-6
Topografía del terreno Terrenos planos ondulados
Pendientes del terreno No superiores al 30%
Profundidad efectiva de suelos (cm) Mínima de 60,optima más de 100
Pedregosidad Preferiblemente en terrenos sin pedregosidad
Fertilidad Prefiere suelos fértiles
Resistencia a vientos Es una especie intolerante a vientos fuertes
Humedad del suelo No soporta suelos inundados, ni siquiera en 

forma temporal

FUENTE: (Chavarria y Valero, 1993, WEB 1983)
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En general existen tres factores que en forma consistente se deben tomar en 
cuenta para la selección de nuevas áreas de reforestación, ellas son: la posición 
topográfica del sitio, los contenidos de calcio y magnesio en el primer horizonte 
y el uso anterior del suelo.

Los contenidos de calcio y magnesio deben ser mayores de 10 a 6 
miliequivalentes por cien mililitros de suelo (meq/100ml de suelo) en el primer 
horizonte y el pH se debe encontrar entre 5 y 6 de acidez. 

Topografía 
En cuanto a la topografía, los mejores sitios son los planos u ondulados con 

una pendiente no mayor al 30%, sin pedregosidad y una profundidad efectiva 
mínima de 60 cm y una óptima mayor a 100 cm, de poca pendiente y baja humedad.

Requerimientos climáticos

Tabla 2.Necesidades climáticas para el buen crecimiento de la especie Gmelina arborea
Parámetro ambiental Ámbito (óptimos)
Distribución altitudi-
nal

0-900 (0-600) (msnm)

Precipitación 1000-4000 (2000-2500) (mm)
Temperatura 18-38 (24-29) (0C)
Régimen de lluvia 8-9 meses de lluvia con 3-4 meses secos
Temperamento Heliófita 
Zonas de vida Bosque seco tropical, bosque húmedo y muy húmedo tropical

FUENTE: (Chavarria y Valero, 1993, WEB 1983)

Como se puede apreciar, el rango altitudinal es amplio y en muchos de los 
casos recomendando plantar la melina a 1 200 msnm, pero siempre hay que tomar 
en cuenta la altura óptima que es de 600 msnm para lograr buenos resultados.

Un parámetro importante a considerar al momento de adquirir la semilla 
es la altitud, exigir la ficha técnica para determinar el rango de plantación.  Por 
lo general, a la altitud registrada en la ficha técnica, considerar máximo +/- 200 
msnm, por lo general se gana o se pierde 1 grado de temperatura por cada 200 
metros de altitud y esto es determinante para la producción de madera. 
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Por ejemplo si se adquiere una semilla procedente de 270 msnm hay que 
plantarla máximo a 470 msnm por muchas razones lógicas en la producción y 
viceversa es decir a 70 msnm. 

Los autores del diagrama bioclimático,  ingenieros de montes, preocupados 
de que la idea de los forestales, que generalmente desenvuelven su actividad en 
zonas de topografía marcadamente irregular, necesitan de una mayor información 
climática, ya que en una zona agrícola los datos que suministra una Estación 
Meteorológica son aplicables al contorno circundante, con extensión considerable 
amplia, pues los cultivos se sitúan en terrenos más o menos llanos; pero no sucede 
lo mismo en una topografía montañosa, los datos de unas Estación Meteorológica 
próxima a un monte solo reflejan aproximadamente, lo que climatológicamente 
ocurre en él. 

La diferencia de altitud, pendiente y orientación producen variaciones 
climáticas muy sensibles, bastan 100 metros de diferencia de cota para que la 
vegetación cambie, luego el clima ha cambiado. (Montero, de B. González, R. 
1974).

Estas aseveraciones nos hacen reflexionar para tomar decisiones acertadadas 
y establecidas  plantaciones forestales en sitios óptimos, tanto de altitud como 
en requerimientos edafoclimáticos. El país debe contar con más estaciones 
meteorológicas y elaboración de mapas bioclimáticos para garantizar plantaciones 
comerciales exitosas.          

Requerimientos lumínicos
Por ser una especie esencialmente heliófita, es intolerante a la sombra y 

necesita gran cantidad de luz, para lograr un buen desarrollo, se necesita  sobre 
las 800  horas luz, normalmente. 

Formación natural
La especie Gmelina arbórea, se localiza en la zona tropical, asociada con 

especies como teca, entre otras especies que comprenden el bosque nativo de su 
lugar de origen. A continuación se entrega un cuadro que describe los valores de 
habitat de la especie.
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Tabla 3.Valores de la zona de vida o habitat de la especie
Zona tropical

Zona de vida Rango de precipitación mm
Bosque seco tropical 800-2100
Bosque húmedo tropical 1800-4000
Bosque muy húmedo tropical 4000-6000

Fuente: (Arteaga M. Baldemar y M. A. Musalem, 2004)

Propiedades físicas y mecánicas de la madera
La madera de melina, se caracteriza por ser moderadamente liviana, de 

lustre alto y apariencia suave y sedosa.
No presenta olor ni sabor distintivos. Entre la albura y el duramen no existe 

diferencia, su grano es recto a entrecruzado y su textura es gruesa.
Su color varía de crema a pardo amarillento, tornándose pardo-rojizo con la 

edad.

Propiedades físicas
En general se plantea un peso específico básico de la madera en un rango 

de 0,3 a 0,5 g/cm3, con contenidos de humedad en muchas ocasiones superiores 
a 150% en condiciones verdes, considerada entre mediana y baja densidad y con 
1,81 de coeficiente de estabilidad, con propensión a deformarse. 

Las contracciones tangenciales con un rango de 4 a 7 %, las contracciones 
radiales de 2 a 4 % y contracciones volumétricas entre 7 y 10%. Estos valores 
de concentraciones hacen de este tipo de madera, de una buena estabilidad 
dimensional una vez que está seca, por lo que la madera es muy demandada para 
muchos usos (Rojas, F. et al. Arguedas, M. 2004)

Durabilidad natural
En general, es resistente al ataque de insectos y especialmente bajo el agua es 

durable en alto grado, es poco durable en contacto directo con el suelo. 
Debe protegerse de los ataques de termites cuando se almacena al aire. 
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Tabla 4.Características físicas y mecánicas de  la madera de Gmelina arbórea  (Edad 7 años)
Característica Valor
Densidad básica (g/cc) 0,38
Densidad en verde (g/cc) 1,06
Contenido de humedad (%) 153,25

% de Concentración

Volumétrica 6,89
Tangencial 5,45
Radial 2,79

Fuente: (Rojas, 1997)

La orientación de las fibras que componen la madera da lugar a la anisotropía 
de su estructura, por lo que a la hora de definir sus propiedades mecánicas hay que 
distinguir siempre entre la dirección perpendicular y la dirección paralela a la fibra.

Sobre la madera como material se han realizado muchos estudios e 
investigaciones mediante ensayos realizados sobre probetas pequeñas libres 
de defectos o madera limpia, pero la madera estructural comprende piezas de 
grandes escuadrías en las que aparecen numerosos defectos o particularidades 
como nudos, gemas, etc.

Las propiedades mecánicas de la madera, en cuanto a su  flexión estática, 
impacto, compresión, dureza, cortante y tensión perpendicular de la madera de 
melina, se describe en el siguiente cuadro:

Tabla 5.Propiedades mecánicas de la melina 
Propiedad Condiciones de secado

Verde Seca al aire Seca al horno
Flexión estática 
Módulo de ruptura (kg/cm2)
Módulo de elasticidad (kg/cm2)

492
70 200

543
77 400

724
94 500

Impacto (kg/cm2)             76 43 53
Comprensión
Paralelo al grano (kg/cm2)
Perpendicular al grano (kg/cm2) 

227
73

251
43

376
62

Dureza
    Lateral (kg)
    Axial    (kg)

414
73

251
43

376
62

Cortante (kg/cm2) 77 72 79
Tensión perpendicular (kg/cm2) 37 47 37

Fuente: Tewari, 1995
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La madera de melina es considerada como moderadamente liviana a un 12 
% de humedad e internacionalmente se utilizan los valores reportados por Tewari 
(1995) para condiciones donde la madera se encuentra húmeda, seca al aire y seca 
al horno.  

Usos de la madera
El desconocimiento en cuanto a los usos que brinda esta especie, hace que la 

producción de melina en el país aún sea débil, pero sin desmerecer poco a poco 
está entrando en el mercado ecuatoriano.

Los principales usos de la madera de melina se presentan a continuación:
• La elaboración de chapas decorativas, tableros contrachapados (plwood), 

tableros listonados (blockboard) aglomerados o de partículas.
• Como madera de aserrío, es apta para construcción estructural (artesones, 

vigas, madera en cuadro y reglas) y de obra liviana, de fácil trabajabilidad.
• En la edificación de barcos y cubiertas y en la fabricación de estribos, 

como también para el revestimiento de interiores de casas y edificios.
• Por su capacidad de resistencia al fuego se emplea para la decoración 

interior de casas y edificios y en estructuras internas de edificaciones.
• En carpintería básica se usa para elaborar muebles rústicos y piezas para 

muebles, ebanistería, gabinetes, paneles y entrepaños, partes laterales 
y posteriores de gavetas, armarios, muebles de cocina, archivadores y 
molduras, pisos livianos, tarimas, instrumentos musicales de resonancia, 
escultura, juguetes, palillos para fósforos, artículos deportivos, mangos 
de herramientas, canoas, puertas, ventanas, lápices, cajas para frutas, 
licores y chocolates entre otros usos.

• En nuestro país por el desconocimiento total de la importancia en cuanto 
a las características de la madera se la usa en la elaboración de pallets, 
tarimas, en poca cantidad se la usan en la mueblería, sin descartar que en 
el futuro será una madera que sustituya a varias maderas de la región,  
para convertirse en una madera pionera para la mueblería entre otros 
usos y beneficios. 

• En África y Asia se la cultiva para la obtención de leña y carbón de buena 
calidad.

• La madera de segunda mano, específicamente aquella que proviene de 
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los raleos, se extrae su fibra que mezclada con otras de mayor longitud, 
se elabora papel de buena calidad.

• Aparte de la madera, sus subproductos como las hojas, la corteza, frutos, 
se emplean para el ganado como también para animales silvestres, su fibra 
es usada como medicina contra fiebres biliosas, de sus flores se extraen 
miel de excelente calidad.

• Es una especie recomendada para la alimentación del gusano de seda, 
por medio de sus hojas.

• Los frutos se emplean para la preparación de champú.
• La leña quema bien y tiene buen poder calorífico (cerca de 20 000 KJ/kg 

o 4 800 Kcal/kg) y carbón de buena calidad (la leña se utiliza para curar 
el tabaco).

• Como fuente de pulpa para papel la madera de melina tiene un alto 
contenido de celulosa (40 -47% y holocelulosa (61,5 -1,7%): Además 
tiene más extractivos, de alcohol benceno soluble que la mayoría de las 
latifoliadas tropicales (2,9-5,75%) (Cormadera, 2001).

     Solo para la especie de melina, se ha documentado más de  70 usos, a  
     más  de los beneficios positivos que presenta al ambiente. 
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Semilla de Melina (Gmelina arborea)

Cantidad de semilla por kilogramos
Existen entre 900 y 1 500 semillas por kg dependiendo de la fuente de 

germoplasma, se reportan 900 plantas reales por kilogramo a nivel de vivero.

Calidad física de la semilla
En cada adquisición de semilla, es muy necesario realizar el estudio del 

análisis  físico de la semilla, con ello determinar cantidad de semilla,  poder 
germinativo, energía germinativa, vigorosidad, valor real y útil de la semilla, entre 
otros parámetros importantes.

Es necesario realizar el análisis físico de las semillas por lote, siguiendo las 
recomendaciones técnicas, es decir, llevar registros de sus procedencia o zona 
de recolección, tipo de fuente, fecha de recolección de los frutos y semillas, 
forma de recolección o cosecha, forma de extracción de la semilla, método de 
almacenamiento, entre otros parámetros importantes, para determinar la calidad 
de la semilla forestal. 

 Según las experiencias generadas en el Banco de Semillas Tropicales (SETRO) 
de Honduras, y de la ESPE Santo Domingo, en cuanto a calidad física de la semilla, 
se obtiene los siguientes resultados.

Figura 5. Frutos de melina en su interior las semillas para su análisis.
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Parámetros Evaluados SETRO – Honduras ESPE- Ecuador
Pureza                                             100% 100%
Semillas puras por Kilo                   1500 – 1600 semillas 1200 – 1400 semillas
Semillas viables por Kilo                 1300 – 1400 semillas 1000 – 1200 semillas
Germinación                                    62 % (promedio- semillas fres-

cas)
76 % (promedio- semillas fres-
cas)

Condiciones de almacenamiento 4 ºC 6 ºC

Almacenamiento de la semilla
La semilla de melina se la considera ortodoxa, lo que representa en una 

ventaja desde el punto de vista de almacenamiento.
La semilla de melina puede perder hasta 23% de su capacidad germinativa 

en 24 horas y reducirse prácticamente 0% al cabo de una semana, si las 
condiciones de trasporte, manejo y acondicionamiento no son adecuadas.

Las semillas almacenadas en condiciones óptimas de temperatura (5 – 
6 ºC) en cámaras o cuartos fríos pueden mantener su viabilidad por varios 
años, obviamente en el trascurso del tiempo van perdiendo gradualmente su 
poder germinativo. En el Banco de semillas de la ESPE, bajo estas condiciones 

Figura 6. Cámara fría de almacenamiento de semillas. ESPE- Santo Domingo.
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de temperatura y almacenamiento la semilla de melina, ha permanecido 
durante 5 años viable registrando al ingreso un poder germinativo de 75% y 
trascurrido este tiempo, aún está latente, con un poder germinativo de 33 %, 
esta viabilidad se ha mantenido debido a las condiciones de almacenamiento 
y a sus características de semilla ortodoxa.

Tratamientos de conservación de semillas 
Los tratamientos de conservación de semillas se refiere globalmente: la 

aplicación de insecticidas para prevención de ataques de plagas; la aplicación 
de fungicidas para prevenir la aparición de hongos de pudrición. (Serrano, 
1993).

Por tratarse de semillas de un tamaño medio, en donde la manipulación es 
factible, se deber recurrir a lavarlas brevemente para evitar posible pudrición 
por causa de hongos, secarlas bajo sombra y posteriormente aplicarles un 
fungicida ya sea  Vitavax  300 o 500, en donde estos en lo posible, contengan los 
dos ingredientes activos a la vez, es decir para hongos e insectos, no se aconseja 
la pulverización con agroquímicos líquidos en vista de que puede aumentar 
la humedad, penetrar al interior de la semilla y perjudicar directamente al 
embrión y en consecuencia la muerte de la semilla.  

Fuentes de abastecimiento de semilla
La semilla que se utiliza en Ecuador es proveniente en su mayoría de 

Costa Rica, específicamente del CATIE, como también del Centro Agrícola 
cantonal de Hojancha (CACH) y de la compañía Ston Forestal, Zambrano de 
Colombia, quien exporta semilla a diferentes países del mundo.

La producción masiva de material mejorado para el establecimiento de 
plantaciones comerciales es posible realizarlo por dos vías:

• Vía sexual (Huertos y Rodales semilleros)
• Vía asexual (jardines o bancos clónales)

Las semillas provienen de fuentes semilleras de categoría como: huertos 
semilleros y huertos semilleros clonales, existiendo otras categorías de mayor 
pureza genética que en el país aún su uso es limitado.
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Fuentes semilleras
La semilla para abastecer los programas de reforestación viene del CATIE 

de Costa Rica, una semilla proveniente de fuentes semilleras tales como: Fuentes 
identificadas (FI), Fuentes seleccionadas (FS), Huertos semillero (HS) y Huertos 
semilleros clónales (HSC) en su mayoría. Nosotros como país aún no disponemos 
con estudios de introducción de procedencias de melina y con ello, obtener semilla 
certificada, para las diferentes regiones y pisos altitudinales.

Huertos semilleros 
Los huertos semilleros son plantaciones especiales, cuyo objetivo principal 

es la producción de abundante semilla. Por lo tanto, deben establecerse en 
ambientes en donde se favorezca la floración y formación de frutos. Se busca la 
conformación de una copa amplia para lograr un mayor potencial de aparición de 
flores. Se aplican podas al meristemo dominante para ampliar el área de copa y se 
plantan los árboles plus a distanciamientos desde 6 x 6 m hasta 10 x 10 m.

Figura 7. Capacitación en propagación vegetativa.
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Tratamiento pregerminativo de la semilla
Existen varios tratamientos pregerminativos que se le puede hacer a la 

semilla de melina: 
Poner en agua en la noche por tres días y luego extenderla al sol regándola 

todos los días hasta que inicie el proceso de germinación.
Poner la semilla en agua durante la noche y en el día ponerla a exposición del 

sol durante dos noches y dos días, posteriormente sembrarla sin ningún contra 
tiempo.

Análisis y germinación de la semilla 
Los análisis de germinación, tiene por objeto comprobar el porcentaje 

de semillas viables dentro del lote de semilla, con capacidad de germinar 
en un tiempo determinado. Los ensayos de germinación por lo general  los 
realizamos  en cámara de germinación, que son equipos que nos permite 
mantener la semilla a temperatura (30 – 39ªC) controlada y en una humedad 
saturada de vapor de agua de 80 a 90 %.

Figura 8. Cámara de germinación de semillas y crecimiento de plantas,   pantalla táctil,  los 
datos se descargan vía cable USB  – ESPE- Santo Domingo.
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Para determinar el porcentaje o la capacidad de germinación, se realizan 
mínimo tres pruebas simultáneas por cada lote, empleando 100 semillas o 
unidades. 

Existen varios procedimientos para determinar la germinación de la semilla 
que no se van a detallar, pero si se van a enumerar: método por radiología, 
que permiten visualizar el embrión; ensayos por flotación o densitometría con 
líquidos patrón; ensayos al corte con observación visual de embrión; y en ensayos 
colorimétricos basados en la tinción que se produce sobre el embrión si está vivo 
(capacidad de absorción de oxígeno) o si está muerto. Estos métodos pueden ser 
más rápidos que la inducción de la germinación, pero también más inexactos o 
costosos.  

La semilla presenta una germinación epigea, primero emerge la radícula, 
luego surgen los cotiledones, la semilla de melina, con tratamiento pre germinativo 
su germinación inicia  a los 8 días y el mayor porcentaje de germinación se observa 
a los 12 días de haber  sembrado la semilla. 

Producción de plantas a nivel de  vivero
Existen diferentes métodos de producción y propagación de plantas de esta 

especie, pero cualquiera que sea la alternativa de producción debe hacerse con mucha 
precaución, cuidados necesarios y oportunos. Esto conlleva a obtener una planta de 
calidad,  rústica y lignificada de un tamaño adecuado, libre de plagas y enfermedades.

La producción puede realizarla por semilla o por medio de estaquillas enraizadas.
La viverización de melina se la puede realizar en diferentes contenedores o 

envases de producción tales como: pseudoestacas, potes papel, bandejas estereofón, 
sistema de jiffy o pallets, bandejas rígidas de plástico de 24, o más  cavidades. 

Lo más común es la producción de plantas en fundas negras de polietileno de 5 
x 6 pulgadas o 300 cm3 de sustratos entre otros tamaños más pequeños y económicos, 
con agujeros inferiores para facilitar el drenaje. Las fundas facilitan la plantación, en 
vista de que se la puede extraer con facilidad, simplemente haciéndole dos cortes con 
machete o navaja sobre el cepellón, que a la vez se puede realizar el repique de raíces 
principalmente laterales.

Estas fundas una vez utilizadas como macetas o envases de producción, deben 
ser recogidas para que no queden votadas en el campo, propiciando la contaminación 
del sitio de plantación. 
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Figura 9. Germinación epigea de semillas de melina.

Figura 10. Germinación de semillas.
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Figura 11. Producción de plantas de melina en jiffy.

Figura 12. Bandejas rígidas de plástico con 24 cavidades.
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Figura 13. Llenado de fundas negras de polietileno.

Figura 14. Platabandas o camas de germinación a campo abierto.
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Cultivo in vitro para la producción de melina

Esta técnica consiste en producir plantas en laboratorio a gran escala, una 
técnica de mejoramiento genético forestal que busca maximizar la productividad, 
reducir los costos, establecer plantaciones de calidad, homogéneas y ofrecer 
diferentes bienes y servicios. 

Siembra 
Las semillas se siembran en camas o eras, con un sustrato que puede ser de 75% 

de arena de río y un 25 % de materia orgánica, este último material es con la finalidad 
de que el sustrato permanezca húmedo sin la necesidad de regar dos a tres veces 
al día, simplemente una sola vez, el sustrato debe estar bien desinfectado puede 
ser con el empleo de vitavax en una dosis de 3 g por litro de agua o simplemente 
desinfectar el suelo con agua hirviendo 4 litros por m2 de suelo.

Se puede recurrir a hornos para tostar los materiales los mismos que van 
a servir de sustratos tanto de germinación como de crecimiento de la planta a 
nivel de vivero, también por solarización que consiste en cubrir el sustrato con un 
plástico negro por el lapso de 5 días,  removiendo el sustrato todos los días para 
posteriormente utilizarlo.

Trasplante
Es preferible utilizar el término de trasplante por repique, este último  

término  viene de picar o cortar, que es la acción de cortar la raíz en el momento 
del trasplante o pasar la plántula de la platabanda a un envase de crecimiento.

El trasplante se los realiza cuando la planta tiene no más de 3 cm de altura, 
con la finalidad de evitar el estrés en el momento que se realiza esta actividad, 
es preferible realizar en las primeras horas de la mañana y cuando el suelo está 
húmedo. 

Cuidado generales de la planta a nivel de vivero
Durante la permanencia de la planta en el vivero que es de 3 a 4 meses 

se bebe tener los cuidados necesarios, empezando por el control de plagas y 
enfermedades,  deshierbe y mantener un programa de fertilización foliar por 
lo menos de tres aplicaciones en toda la fase del vivero, utilizando fertilizantes 
foliares para garantizar el crecimiento y la rusticidad y lignificación de la planta.
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Figura 15. Desinfección de sustratos en hornos, combustible, cuesco de palma.

Figura 16. Producción de plantas de melina, en bandejas de plástico,  vivero ESPE – Santo Domingo. 



Universidad de las Fuerzas Armadas  ESPE

48

 Por lo general utilizar fertilizantes con las fórmulas de 10-30-10 o 12-28-12 aplicados 
en la mañana después de un riego masivo en toda la producción.

Las necesidades de fertilizantes químicos en la fase de producción de las plantas 
pueden variar, de acuerdo a la disponibilidad y predisposición de los materiales  para 
la elaboración de sustratos,  las cantidades exactas que deben aplicarse se determinan 
mediante ensayos del suelo. También se pueden suministrar abonos productos de 
descomposición de materiales de cosechas y estiércoles ricos en nitrógeno, en cantidades 
que dependen del tipo de abono como de la fertilidad de los materiales a integrar en los 
sustratos.   

Después de las actividades de propagación y trasplante, el viverista se enfrenta 
con un nuevo problema, a saber, el cuidado de su material de crecimiento, que pueden 
encontrase en diferentes ambientes controlados o no controlados, es decir dentro de 
invernaderos o a campo abierto en donde las condiciones de temperatura y humedad son 
diferentes. Aunque este material en esta base es un poco heterogéneo, necesita de cuidados 
uniformes para toda la producción en lo que respecta a riego, deshierba, fertilización, 
poda de raíces, entre otras labores culturales que requiere en la fase de viverización. 

Es necesario realizar en cualquier ambiente que se produzca el control de plagas y 
enfermedades principalmente en las tres semanas iniciales y durante todo el tiempo que 
dure el cultivo. 

La protección contra ciertos factores climáticos como por ejemplo, la sequía, se logra 
mediante riego, en zonas de producción con días calurosos se protege con polisombras, 
normalmente se tiene las plantas en estas condiciones de tres a cuatro semanas después 
de su trasplante. 

Lignificación y  rusticidad
En la fase de lignificación y de rusticidad de la planta se debe disminuir las 

frecuencias del riego y ponerlas a exposición del sol por tiempos más prolongados, 
es decir que la planta en tres semanas antes de salir al campo definitivo debe estar 
ya  a exposición directa de las inclemencias del clima. Esto también se denomina 
ponerla la planta en zona de castigo, para lograr que se haga más dura y resistente 
y no sufra cuando se la ubique en el sitio definitivo, por el hecho de que la planta va 
a estar en espacios más amplios es difícil por costos brindarle el riego, por lo que es 
recomendable realizar el establecimiento de la plantación en la temporada lluviosa.
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Calidad de la planta 

En el país para garantizar las plantaciones forestales, deben ser regularizadas 
en estándares de calidad, principalmente del material genético de propagación, 
tomando en cuentas las características genotípicas y fenotípicas (internas y 
externas) de la planta. 

Los requisitos que deben cumplir las plantas se determinan con exigencias 
relativos a su morfología en relación con la especie y edad, así como con referencias 
al estado sanitario.

La valoración del estado fisiológico subjetiva, basada en la experiencia del 
observador es también conveniente, pero no suficiente. La medida en laboratorio 
del potencial de agua, del contenido de sustancias nutritivas debería complementar 
el diagnóstico. En este campo se abre una amplia gama de investigación (Rafael, 
1993).

Para que la clasificación de la planta que va a ser transportar hasta los sitios 
definitivos, se haga con el máximo de eficacia, hay que planear la operación con 
sumo cuidado, para ello se encargarán personas capacitadas para el efecto.

Figura 17. Plantas de melina en zonas de castigo.  ESPE – Santo Domingo
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A más de que la planta sea rústica y bien lignificada, debe tener una tamaño 
adecuado es decir, no más de tres veces la altura del tallo, que la del cepellón o 
funda, es decir, sí el envase o funda en donde está la planta tiene 10 cm de sustrato 
o donde permanece el sistema radicular, el tallo debe tener máximo 30 cm, con esto 
logramos que la raíz no este atrofiada o conformando la torta de raíces, problemas 
que hay que evitar en volcamiento de los árboles en las plantaciones a futuro.

Existen plantaciones o métodos de producción en envases muy pequeño (5 
cm) que han dado resultados satisfactorios en las plantaciones pero con un grado 
mayor de mortalidad ocasionado por manipuleo o  por defectos en la plantación, 
entierran muy profundo la planta o se queda la planta sin suelo, entre otros 
factores.

Características de las plantas a ser descartadas
1. Tamaños inferiores a los normales, tanto en diámetro como en altura.
2. Deficiente o escaso sistema radicular.
3. Raquíticas y cloróticas.

Figura 18. Plantas de calidad, producidas en bandejas de plástico.
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4. Presencia de anomalías de forma, ahorquillamiento o bifurcaciones, 
ramificación y curvatura.

5. Tallo múltiple.
6. Plantas desprovistas de una yema apical y sana.
7. Desecadas o deshidratadas.
8.  Escaso follaje y foliolos.
9. Tallos descortezados.
10. Con necrosis o que presenten daños causados por organismos nocivos.
11. Vigor insuficiente
12. Edad sobre pasada, si una planta en su etapa de producción es de 3 meses, 

la planta a utilizar debe tener máximo 5 a 6 meses y dependiendo de la 
especie. 

13. Plantas con heridas no cicatrizadas.
14. Cuello dañado.
15. Raíz pivotante y secundarias con exceso desarrollo, conformando una 

torta de raíces.
16. Raíces secundarias inexistentes o seriamente amputadas.
17. Plantas que presenten indicadores de fermentación o humedad debido al 

prolongado tiempo en el vivero.
18. Plantas que no tengan definido la fuente semillera y su procedencia. 
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Selección del sitio a  plantar
La preparación del suelo para el establecimiento del suelo, justifica en todo 

caso para poder alojar la planta o semilla, tiene otra justificación en la debilidad y 
poca edad de las plantas a las que hay que facilitar el arraigo o prendimiento del 
primer desarrollo. 

Se debe analizar el sitio de plantación, tomando en cuenta que los árboles 
forestales no solamente se los planta en terrenos pobres o erosionados, o en 
pendientes fuertes, se debe pensar que es un  cultivo más, que se invierte y 
requiere   de suelos aptos y óptimos para así, obtener resultados de crecimiento 
mayor  en menor tiempo posible, específicamente cuando se trata de plantaciones 
industriales o comerciales.

Delimitación de bloques de plantación 
Se recomienda bloques o rodales  entre 20 , 50 a 100 has, obviamente cuando 

se trata de plantaciones a gran escala o superficies mayores, es con la finalidad 
de realizar de una manera eficiente las diferentes actividades de manejo que 
conciernen a la plantación,  principalmente de control de incendios forestales,  
cada uno de los lotes debe separarse entre sí por calles de 5 a 10 m de ancho, para 
el tránsito vehicular y franjas cortafuegos, comunicados a un camino principal por 
donde se proyecta la extracción de los productos y subproductos de la plantación.  

Preparación del sitio de plantación
La preparación a lo que se refiere es sólo física y pueden contribuir a:
1. Aumentar la profundidad útil, disgregando capas profundas mediante 

acción mecánica.
2. Aumentar la capacidad de retención de agua del perfil, a través del 

aumento en profundidad.
3. Aumentar la velocidad de infiltración de agua en el perfil mediante un 

mullido que posibilite anular la escorrentía y por tanto la erosión hídrica.
4. Facilitar la penetración mecánica de las raíces de las plantas introducidas 

mejorando transitoriamente la permeabilidad mediante las labores, 
de modo que un sistema radical más extenso pueda compensar la baja 
fertilidad y las posibles sequias. 

5. El mullido también facilita la aireación de las capas profundas del perfil 
mejorando el ambiente edáfico.
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6. Reduce las posibilidades de invasión del matorral después de la plantación 
o siembra que había sido conseguida con los desbroces.

7. Facilita las labores de plantación o siembra.
8. Una buena preparación del terreno además mejora las características 

del suelo principalmente en: aumentar la aireación, mejorar el drenaje, 
facilitar el crecimiento radicular, incrementar la absorción de nutrientes, 
facilitar la erradicación de malas hierbas, mejorar las condiciones para la 
fertilización y abonamiento.

Para definir claramente estos objetivos es necesario en cada caso estudiar el perfil 
del suelo y diagnosticar sobre sus carencias, estado de degradación, posibilidades de 
evolución, riegos que pueden inducir labores no adecuadas y finalmente decidir el 
procedimiento de preparación que corresponda. (Serrano, R.1993)

La preparación del terreno varía de un lugar a otro, como también del material 
vegetal que lo compone que puede ser: vegetación natural, matorral, rastrojo de 
cultivo, pastos o cualquier componente vegetal que integre los sitios a ser plantados, 
pero una recomendación sana, no se debe cambiar un bosque nativo por una 
plantación, las leyes ecuatorianas no lo permiten, como no lo puede permitir usted, 
por los múltiples beneficios que nos provee este recurso como es el bosque. 

Es importante preparar el sitio  antes de  la plantación, la vegetación existente 
y no deseada es un elemento que hay que tomar en cuenta  y manejar con mucha 
prudencia.

La eliminación de la vegetación no deseada tiene por objeto reducir la 
competencia  por la luz, nutrientes y humedad  principalmente.

Las especies maderables, al igual que el arroz, la soya, la palma africana, la 
malanga, el maíz, la piña y otros cultivos, crecen mejor cuando no compiten con las 
malezas.

Existen varios métodos de eliminación de esta vegetación, pero dentro de los 
más comunes se destacan:

 Subsolado Arado y Rastra 
Últimamente se han implantado nuevos métodos de repoblación forestal, 

especialmente en los lugares donde se podía disponer de equipo pesado, en ciertos 
países tropicales, se práctica, en forma extensiva, el cultivo mecánico con el fin de 
establecer especies de crecimiento rápido, como en este caso la melina y la balsa, en 
faenas posteriores se debe trabajar con arados de discos.
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En suelos con una pesada capa superficial, la aradura debe llegar hasta una 
profundidad de 30 a 50 cm y se efectúa con arado subsolador para aumentar la 
aireación, la permeabilidad y la retención de humedad.  

La subsolación del terreno se recomienda sobre todo en aquellos terrenos o 
sitios que tienen mal drenaje o para mejorar la textura y estructura del suelo, como 
descompactar y dar aireación al suelo. 

Las labores de preparación del terreno requieren mínimo de una arada (30 cm) 
y una pasada de rastra a 20 cm de profundidad.

Desbrozado 
Cuando se trata de introducir un cultivo forestal, es necesario el control de la 

vegetación existente en vista de que se va a establecer plantas de tamaño pequeño, 
edad corta, muchas de ellas débiles por naturaleza, que serán muy sensibles a la 
competencia de la vegetación circundante, que está presente antes de la repoblación 
o que se induce por el acotamiento al pastoreo que ésta supone o por la mejora de 
las condiciones edáficas que se realizan para favorecer el arraigo de la nueva especie 
(Rafael, 1993). 

Figura 19. Desbroce y preparación de sitios de plantación.
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Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los arbustos, 
árboles indeseables es decir de valor comercial limitado, o cualquier otro material 
indeseable, se aconseja que estos materiales se ubiquen en montones o camellones 
con dirección a las hileras en donde van a ser plantados los árboles, o distribuir 
estos materiales uniformemente en toda el área para permitir su descomposición 
y estos sirvan en el futuro como abonos para las futuras plantaciones.

 
La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes:

• Con la ayuda de una motosierra cortar, toda vegetación de diámetros 
gruesos.   

• Remoción de los materiales objeto de desbroce; y, 
• Amontonar en una misma dirección para su descomposición.
• En el establecimiento de plantaciones esta es una actividad que involucra 

mayor costo, pero es necesario realizarla. 

Existen dos tipos de desbroces, totales o selectivos: Los totales consiste 
en eliminar toda la vegetación que se encuentra en el sitio de plantación, pero 
obviamente respetando los accidentes geográficos o pendiente fuertes, como 
también mantener la vegetación existente de la periferias de los afluentes de 
agua, de acuerdo a las normas técnicas emitidas por el Ministerio del Ambiente; 
mantener con la vegetación propia del lugar hasta la ceja de la montaña o de la 
micro cuenca, se puede recurrir a esta técnica, que consiste en dejar el doble o 
triple de vegetación en relación al ancho del afluente; es decir si existe un afluente 
de 10 m de ancho, se debe dejar entre 20 y 30 m de ancho de vegetación existente 
o propia del lugar, obviamente hay que tomar en cuenta la pendiente, cantidad de 
lluvia del sitio de plantación, superficie a plantar, entre otros parámetros.  

Los desbroces totales perjudican las especies valiosas existentes, como 
también promueve o acelera la erosión principalmente hídrica. 

Los desbroces selectivos consisten en eliminación de la maleza en fajas o 
hileras que pueden hacerse en terrenos planos o pendientes a curvas de nivel; 
también se recurre a desbroces en puntos en donde va la planta, este método  
respeta algunas especies nativas de valor comercial y promueve la conservación 
del suelo y el agua, método que no es usual en nuestro medio, pero hay que 
considerarlo.  
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El desbroce se lo puede realizar de diferentes formas como: por quema 
que no es aconsejable; manual; mecanizado; combinado con otra operación y 
químico.  

Los factores para determinar el método de ejecución de los desbroces son:   
pendiente, pedregosidad, económicos, sociales, espesura. 

Chapia 

Es la actividad que consiste en eliminar las malezas del suelo, ya sea con 
la ayuda de una moto guadaña o a machete, se la debe hacer a toda el área 
a ser plantada, ya sea a los 30 días después del desbroce, sin permitir que la 
nueva maleza semille. 

Aplicación de herbicidas antes del establecimiento de la plantación
Es importante optar por el control de malezas con herbicidas químicos 

siempre y cuando la plantación no vaya a ser calificada por una certificadora 
ambiental, caso contrario es necesario el control de la maleza por este medio y 
con mucho conocimiento de los productos y dosis a aplicar, se debe tomar en 
cuenta el tipo o clases de malezas existentes en los predios a reforestar.

En los dos primeros años de haber sido establecidas las plantaciones de 
melina, las malezas proliferan debido a la existencia de grandes cantidades de 
semillas en el suelo dejadas por el barbecho y a la poca o ninguna presencia 
aún de sombra. Para mantener al cultivo libre de malezas en este período 
se requiere de un control muy minucioso antes de realizar la plantación o 
siembra definitiva, caso contrario el costo del control es muy elevado y sobre 
todo los arbolitos se limitan en su crecimiento.

Un buen control de malezas es cuando las nuevas malezas en el predio 
aparecen mínimo a los 90 días después de ser aplicados los herbicidas. 

Después de realizar el control con herbicidas químicos a los 8 días, se 
puede realizar la siembra o plantación definitiva, otros autores recomiendan 
a los tres o inmediatamente la siembra, pero por efectos residuales de los 
productos aplicados, mejor es esperar los 8 días y proceder a la plantación 
definitiva.
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Preparación de estaquillas y balizada

Con la finalidad de fijar puntos referenciales para ubicar las plantas es indispensable preparar 
estaquillas de madera o de caña guadua, las mismas que serán de 50 a 70 cm de longitud y de 
2 a 3 cm de ancho, a más de fijar puntos en el terreno sirven para identificar las plantas cuan-
do se requiera el mantenimiento como son las chapias, esto garantiza tener cien por ciento 
plantas vivas en el campo.

Espaciamiento
El espaciamiento es la distancia entre árboles, como también del espaciamiento 

de las hieras, estos espaciamientos depende del método de plantación.
Generalmente para la melina se aplica un espaciamiento de 3 x 3 m, lo que 

corresponde a 1 111 árboles por hectárea, teniendo muy en cuenta que el espaciamiento 
o densidad de la plantación dependen de varios  factores como: especies a plantar, 
topografía del terreno, profundidad del suelo, pendiente, precipitación, luminosidad 
y sobre todo tener bien definido el objetivo final de la plantación, etc.

El espaciamiento de las plantas  en el sitio a  plantarse, puede ser regular o 
irregular. 

Figura 20. Apilamiento de materiales en forma de lagartos.
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Con la finalidad de realizar un aprovechamiento o explotación racional y 
sistemática la plantación debe  ser regular.

Cuando se  realizan plantaciones irregulares en el caso de plantaciones de 
protección de cuencas hidrográficas, ríos, riachuelos, esteros, etc., por lo general  
se realiza el espaciamiento en forma irregular, tomando en cuenta los  parámetros 
técnicos, como curvas de nivel. 

Existen diferentes métodos de plantaciones o disposición de las plantas, pero 
las más comunes y aconsejables son:

En cuadro o marco real.
• Plántulas situadas en los vértices de los cuadrados.
• En  rectángulo.
• Plantas ubicadas en los vértices de los rectángulos.
• A tres bolillos o triángulo.
• Plantas ubicadas en los vértices de los triángulos equiláteros.
Estos métodos con espaciamiento regular estricto, se logra con mayor 

precisión en terrenos uniformes y libres de obstáculos. 
Se presenta una serie de ventajas:

• El terreno se aprovecha mejor y queda cubierto totalmente de plántulas.
• Como las plantas están dispuestas en filas  es más fácil llevar un control 

de las perdidas y su sustitución por otros ejemplares.
• El material en su primera cosecha (tala), se puede extraer más fácilmente 

y con bajos costos.
• Los tratamientos silviculturales como podas y raleos se los puede realizar 

sistemáticamente u ordenada. 
• Se puede llevar registros de control exactos, ordenados y adecuados.

Número de plantas por unidad de superficie

El número de plantas que se podrán colocar en cada caso, es igual al cociente 
que se obtiene dividiendo la superficie por el producto de la distancia entre las 
filas y de la distancia de plantas entre plantas.

Para el cálculo del número de plantas por superficie se utiliza las siguientes 
fórmulas:
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A marco real.

Np = A / d2

En rectángulo

Np = A/ D x d

A tres bolillo

Np = A / d2 x Sen 60

Sen 60 º = 0.866

Dónde:

Np =  Número o cantidad de plantas 

A  =    Superficie o área a repoblar. 

D  =  Distancia mayor entre líneas o hileras.

d  =  Distancia menor de planta a planta.   

Cálculo del número de plantas por hectárea 
Por lo general para calcular el número de plantas que van a ingresar  en el 

sitio de plantación, se emplea como unidad de medida universal la hectárea que 
equivale a 10.000 m2 en el terreno.

Si se va a sembrar en una superficie menor o mayor a la hectárea, simplemente 
se calcula el número de plantas que van a ingresar, con el área a plantar.

Prioritariamente cuando se trata de plantaciones en  rectángulo, empleamos 
la siguiente fórmula:

Np  = Número de plantas.

D    = Distancia en metros entre plantas.

L    = Distancia entre líneas.

Ejemplo:
Para realizar una plantación de melina en una ha de terreno, el objetivo de 

la plantación es madera para aserrío, el método de plantación es rectángulo por 
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lo tanto el  distanciamiento de planta a planta de 3,0 m y de hilera a hilera 3,5 
distanciamiento utilizado simplemente para facilitar el ejemplo y la explicación.
Queremos saber…

¿Cuantas plantas necesitamos para realizar la plantación de una ha de 
terreno?               

Es importante contar con un 5  % más de plantas con la finalidad de reponer 
la  posible mortalidad en el campo.

Tabla 7.Espaciamiento y número de plantas  por hectárea para melina
Espaciamiento (m) de acuerdo al sitio Plantas / ha

3x3
3x4
4x4

1 111

825

625

Espaciamientos indicados por lo general para realizar en plantaciones 
regulares o extensivas, para plantaciones en Agroforestería por lo general los 
espaciamientos son mayores, dependiendo del sistema a ejecutar.

Estaquillado o balizado
Se realiza con cuerdas, las que son templadas a estacas sobre el suelo y con 

la ayuda de varas de 3,0 – 3,5 y 4,0 m, dependiendo el espaciamiento que se le va 
a dar a la plantación, se procede a señalar el sitio exacto en donde posteriormente 
irá el  hoyado y la plantación definitiva. 

Las distancias entre filas y entre plantas van de acuerdo al objetivo de la 
plantación o fin que tendrá esta madera al  turno de aprovechamiento, de la 
topografía del terreno, del clima, entre ellos la luminosidad, de la profundidad 
del suelo, otros factores a considerar. 

Cuando se realiza plantaciones en rectángulo por lo general el espaciamiento 
mayor o el espaciamiento entre hileras será en dirección al recorrido que hace el 
sol es decir de este y oeste, con la finalidad de que los rayos solares o lumínicos 
sean aprovechados por las hojas de los árboles en mayor intensidad y con esto 
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lograr un mejor crecimiento y desarrollo de los árboles.

Aperturas de hoyos

El tamaño del hoyo debe ser adecuado al tipo de planta a sembrar, con la 
finalidad de que exista una buena retención de humedad y facilidad de penetración 
de las raíces.

Para la apertura de los hoyos se recomienda seguir los siguientes pasos:
• Tamaño adecuado en (cm) 30x30x30.
• Al abrir los hoyos, separar la tierra en dos montones.
• La tierra de encima poner a un lado.
• La tierra del fondo del hoyo ubicarlo al otro lado.
• Se llena el hoyo colocando primero la tierra de encima porque contiene 

mayor cantidad de nutrientes; y luego sé continua con la del fondo.

En el campo esta actividad de plantación, sería la más recomendable, pero 
lastimosamente no se cumple por varios motivos, ya sea por desconocimiento 
de la importancia de abrir un buen hoyo, como también del tiempo y el costo 
que involucra a realizar esta actividad de carácter técnico que garantiza el 
prendimiento y la sobrevivencia al 100% de la plantación, lo que se recomienda 
ligeramente en honor a los factores anteriormente señalados, es mezclar la tierra,  
que sale del hoyo y proceder a plantar inmediatamente. 

3.14. Selección de plantas
Antes de llevar las plantas del vivero al sitio de plantación, deben ser clasificadas 

por sanidad, rusticidad,  tamaño,  posteriormente se procede al embalaje y despacho.
Para proceder a la plantación se debe  considerar las siguientes características:
• Altura de la planta.
• Se debe eliminar plántulas mal formadas tales como: doble guía, pocas hojas  

tallo torcido, enfermas o plagadas.
• Plántulas muy pequeñas, en relación con el tamaño normal.
• Se deben sembrar plantas bien rusticas y lignificadas.
• Sanas y robustas.
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Para que la plantación tenga éxito se evitará perturbar las plantas más de lo 
necesario durante la operación, es decir menos contacto con ella desde la salida del 
vivero hasta la plantación definitiva.
Transporte de plantas
Para el transporte se deben seguir las siguientes recomendaciones:

• No agarrarlas por el tallo, sino por la funda
• Transportar en gavetas o canastillas (distancias cortas).
• No exponerla la planta al viento, la deshidrata - pierde agua y la exhibe a la 

muerte.
• Si se trata de transportarlas a distancias largas, se debe utilizar un vehículo 

adecuado con su respectiva protección (cajón alto, carpa adecuada, etc.)
• Las plantas al trasportarse deben estar húmedas, para evitar el estrés hídrico.
• Trasportar la planta en horas de la madrugada y para distancias largas trasportar 

por la noche. 

Fertilización en el establecimiento
En el Ecuador el uso de fertilizantes en las plantaciones forestales son escasas 

por muchas razones, dentro de estas el desconocimiento de la eficiencia de esta 
práctica, técnicas y métodos de aplicación, tipos y dosis de fertilizantes, entre 
otros factores.

La aplicación de los fertilizantes son de mucha importancia como cualquier 
otro cultivo de ciclo corto o perennes, por lo que es necesario que el reforestador 
considere que el realizar plantaciones son inversiones  a corto, mediano y largo 
plazo, ya que el objetivo central es obtener una mayor producción de madera, 
en menor tiempo y de calidad, principalmente en zonas donde los suelos son de 
muy baja fertilidad y no son capaces de aportar  los nutrimentos necesarios para 
que los árboles subsistan y crezcan.

 Época y dosis de fertilizante para la melina
 Se recomienda aplicar el producto al inicio o final de las lluvias, es aconsejable 
usar pequeñas dosis de fertilizante que puede ser entre 50 a 75 gramos por planta 
en el momento del establecimiento, ya sea incorporándolo en el mismo suelo o 
poniéndolo bajo la planta con 3 cm de tierra, aislante para que no queme las raíces y 
por consiguiente la planta.
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Figura 21. Trasporte idóneo de plantas.

Figura 22. Trasporte idóneo de plantas.
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Como también hay que tomar en consideración la siguiente recomendación,  que 
durante los primeros días de haber realizado la plantación, la planta está luchando 
por recuperarse del shock del trasplante, la fertilización apenas podrá hacer más 
que estimular el vigoroso crecimiento de la hierba y las malezas adyacentes, que 
reducen las provisiones de humedad y pueden aumentar rápidamente, por lo que es 
aconsejable fertilizar a los 30 a 60 días de haber sido sembrada la plántula.

Se debe tomar en cuenta de que la necesidad crítica de las plantas en el momento 
de la plantación, es de humedad y no de sales minerales, por lo que se debe también 
observar este principio con mucha objetividad y sobre todo investigar en la época 
propicia y frecuencias de aplicación, como en otros temas específicos de fertilización .

Como se puede analizar son dos criterios distintos, en cuanto al tiempo o época 
de aplicación del fertilizante se refiere, estas prácticas son muy comunes en otras 
leñosas, que es muy indispensable realizar varias ensayos, pero muy importante 
promover el uso de fertilizantes en suelos que lo ameritan.  

Uso de retenedores de humedad
Las plantaciones forestales en Ecuador, generalmente se han llevado a cabo 

en sitios marginales, esta denominación se refiere a condiciones de suelos pobres 
y a la escasa humedad del mismo. La sequía es probablemente el efecto más crítico 
para el establecimiento de las plantaciones.

En el establecimiento de las plantaciones forestales, uno de los elementos 
frecuentemente limitantes es el agua, por lo que se debe de optimizar su utilización 
en la plantación en campo.

Con la utilización de retenedores de agua, el porcentaje de sobrevivencia 
y crecimiento y desarrollo (diámetro y altura) se incrementa, por lo que es 
aconsejable su utilización principalmente en zonas y sitios en donde el agua es un 
limitante, o las épocas secas son muy prolongadas. El empleo de retenedores de 
agua en el campo forestal favorece el desarrollo de las plantas. 

El agua necesaria para que una plantación forestal crezca el máximo posible, 
varia de una estación a otra, existen diferentes presentaciones o marcas de  estos 
polímeros o retenedores de humedad. La dosis a emplear depende de varios factores 
como el tipo de suelo, textura, estructura, tamaño de la planta, especie, topografía y 
pendiente, clima, principalmente temperatura, humedad relativa, viento etc. 

En el caso del uso del retenedor en el establecimiento de melina se puede 
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usar entre 30 y 50 gramos por planta, simplemente se debe mezclar con la tierra o 
con el fertilizante que se va a sembrar el arbolito, en muchos de los casos los tres 
componentes a la vez (tierra+ retenedor+ fertilizante).

3.19. Siembra o plantación definitiva 
Época  a plantar

En general, es preferible hacerlo, por entrada del invierno con lluvias 
regulares, tan pronto como el suelo contenga humedad suficiente (Diciembre, 
Enero, Febrero).

El clima por lo general está cambiante, principalmente en lo que se refiere 
a lluvias, pero por lo regular en la región costa la etapa invernal empieza en 
Noviembre y finaliza normalmente en Mayo.

En zonas de características climáticas uniformes puede reforestarse o 
forestarse durante todo el año.
Plantación definitiva

Para la siembra o plantación definitiva hay que tomar en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

Cuando se trata de planta en funda de polietileno, sacar la funda o envase.

Figura 23. Ilustración de forma de fertilizar química con el uso del espeque,  en especies 
forestales. 
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Ubicar la planta en el centro de hoyo, lo más vertical posible.
El cepellón o la raíz del planta debe quedar siempre recta y nunca doblada, 

por lo que la profundidad del hoyo debe tener una longitud superior al menos en 
5 cm que la del envase o raíz.

El cuello de la raíz de la planta debe estar a ras o nivel del suelo, cuando se 
realiza la plantación en sitios principalmente de alta precipitación para evitar el 
emposamiento del agua y por consiguiente la pudrición de la misma, y en zonas 
secas dejar entre 2 y 5 cm por debajo de la superficie del suelo para que acumule 
agua cuando llueve. El objetivo de esta práctica es lograr un mayor prendimiento 
de la planta y evitar el estrés térmico de la raíz y de la planta en su conjunto. 

Rellenar con la tierra sobrante, los espacios vacíos alrededor de la planta. 
Apisonar, para evitar los espacios o cámaras de aire, para impedir la oxidación de 
las raíces y en consecuencia la muerte de la planta.

En zonas secas y con suelos livianos, conviene dejar un espacio de 
aproximadamente 5 cm para que cuando existan precipitaciones, se acumule un 
poco de agua, beneficiosa para la planta.

En terrenos con fuertes pendiente, como también erosionados, secos, 
entre otros tipos de suelos y topografías, es importante realizar obras físicas de 
conservación o de retención de humedad.

3.20. Resiembras
En algunos casos, la mala manipulación del material de plantación o el rigor de 

las condiciones meteorológicas, causan cierta mortalidad entre los arbolitos recién 
plantados. Si la plantación se hace al principio de la temporada, la mortalidad va 
hacer menor y si existen plantas muertas, se las debe remplazar con otras nuevas 
dentro de la misma estación lluviosa.

Las plantas muertas o moribundas se las conocen fácilmente, en las plantas 
latifoliadas como la melina, el tallo se seca, si se lo raspa un poco se descubre que su 
parte inferior ha adquirido un color pardo, existe la perdida de hojas o foliolos. 

Entre los 15 a 30 días posteriores a la plantación, se debe realizar la resiembra 
de aquellas plantas muertas o plantas que sufrieron algún daño físico- ruptura del 
tallo, entre otras causas, esto se debe realizar para que la planta a ser sembrada por 
segunda vez, crezca lo más homogénea en altura posible.

El porcentaje aceptable de plantas muertas, que será en función de la densidad 
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inicial de plantación (1111; 816 y 625 plantas por ha) en el caso de la melina, se 
recomienda que el porcentaje admisible debe ser de 3 a 5%, no más de estos porcentajes, 
si se incrementa se debe revisar actividades y faenas anteriores a la siembra y corregir 
para futuras plantaciones.  

Existen varios criterios de reposición de las plantas muertas, como el ritmo 
de crecimiento de la especies, cuando se trata de plantaciones con especies de lento 
crecimiento, se debe realizar la reposición hasta el siguiente año, pero cuando las 
especies son de rápido crecimiento,  se debe realizar en el mismo año, sin  dejar pasar 
la etapa invernal.

La evaluación del porcentaje de plantas se hace dividiendo la plantación en 
rodales, fijando una intensidad de muestreo sistemático por parcela (una parcela 
de 100m2 por cada hectárea repoblada) en la que se cuentan todas las plantas y se 
da como valor de cada rodal la media de las parcelas inventariadas, expresado en 
porcentaje de mortalidad como de sobrevivencia total de la plantación. 

Como también para la evaluación de las plantas vivas y muertas se pueden 
trazar parcelas ya sean cuadras y rectangulares de 225 m2 que por lo general, se 
puede albergar de 20 a 25 sitios, con o sin plantas (sobrevivencia y mortalidad) y 
parcelas circulares de 11, 28 m y 12,62 m o de menor radio, que representa una área 
de 400 y 500 m2  respectivamente, parcelas que se las utiliza es sitios repoblados con 
pendientes; el número de parcelas a instalar y evaluar viene en función del área neta 
de la plantación, distribuidas en una forma equitativa a lo largo del sitio de plantación. 

La inspección y  evaluación de la plantación debe ser realizada por personal 
idóneo, de 3 a 4 semanas después de efectuadas las operaciones de plantación o de 
siembra. La reposición se hace en forma que no queden grandes claros en la plantación, 
en vista de que los árboles  contiguos se van a ramificar, perdiendo la calidad de su 
madera por el exceso de ramas que van a desarrollar por el exceso de luminosidad, 
entre otros problemas que vienen a generar por estos claros.    

3.21. Errores comunes que hay que evitar al momento de la  plantación
Al realizar la plantación se debe procurar no cometer errores que ocasionarían  

la muerte de la planta:
• No enterrar demasiado la planta.
• No utilizar plantas enfermas y raquíticas
• No plantar fuera de época invernal.
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• No colocar la planta inclinada.
• No utilizar plantas quebradas 
• No utilizar plantas con  plagas y enfermedades.
• No usar plantas  cloróticas o falta de nutrientes.
• No retirar  la estaquilla, antes de que la planta alcance mínimo 80 cm de 

altura.
• Si se paga a los sembradores por avance, supervisar permanentemente 

la siembra, en vista de que por plantar más rápido y ganar más dinero, 
desarrollan la actividad con mucha rapidez, cometiendo errores que 
perjudican a la planta y altos porcentajes de mortalidad.

3.22. Protección de la plantación 
Control de hormiga arriera 

Las hormigas constituyen una plaga en varios países del Neotrópico, 
se han desarrollado en números sin precedentes, causando defoliaciones  de 
consideración, especialmente en las plantaciones más jóvenes. Debido a su 

Figura 24. Ilustramos en esta especie, el uso de estaquilla, medio de identificación de plantas.
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desarrollo social y al tamaño de las colonias, resulta difícil de controlar.
Atta., presenta un sistema de castas y divisiones de trabajo muy complejo, 

además, tienen un sistema de comunicación químico muy desarrollado que 
interviene en una serie de actividades de grupo, tales como, reclutamiento, 
reconocimiento y alarma. Los nidos son fácilmente reconocibles por presentar 
grandes montículos de tierra con numerosas entradas.

La hormiga arriera o cortadora de hojas (Atta. spc.), son reconocidas como el 
principal limitante en la producción forestal en el trópico.  Una de las alternativas 
de manejo es el uso de insecticidas químicos, pero los problemas inherentes a este 
método, han llevado a buscar otros métodos de manejo. 

Estos insectos atacan durante la época de establecimiento de las plantaciones 
y su daño se identifica por los cortes en forma semicircular a los foliolos de 
plántulas jóvenes.   La actividad de los hormigueros se identifica por abundante 
tráfico de hormigas transportando trozos de material vegetal, así como pequeños 
trozos de hojas recortadas en el suelo o en los caminos, cerca al sitio del daño.

El ataque de esta plaga reduce la capacidad de la planta de efectuar la 
fotosíntesis y con ello se afecta la calidad y cantidad de las cosechas de madera y 
por ende retardando el turno de corte.

Uno de los métodos más eficientes de control, es el uso de productos químicos 
que  lastimosamente son perjudiciales al ambiente, pero necesarios para el manejo 
de estas plagas en las plantaciones principalmente de melina, comúnmente se 
puede usar ataquill, atamix u otro producto que puede adquirirse en una casa 
comercial de agroquímicos, productos que se los debe distribuir en el hormiguero 
o en los caminos de su trayecto. 

En la Reserva Natural Pozo Verde local (Jamundí, Valle del Cauca), se evaluó 
el efecto del control orgánico mediante la aplicación del compostaje “Arrierón” 
para el manejo de la hormiga arriera Atta cephalotes. Se seleccionaron 14 nidos 
(área externa entre 5,0 y 132,1 m2); nueve de los cuales fueron tratados con Arrierón 
y cinco actuaron como testigo. El compostaje Arrierón (estiércol animal, material 
vegetal, melaza, levadura y cal agrícola) se preparó directamente sobre cada nido 
a tratar y se mezcló con tierra removida del mismo hormiguero. 

Los resultados indican que el Arrierón es promisorio para erradicar nidos pequeños 
de A. cephalotes y que en el caso de nidos más desarrollados, puede complementarse 
con otros métodos de control de ésta especie, una de las tantas opciones que se la debería 
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emplear en plantaciones forestales (Florez, J. Florez, O. 2013)
Cualquiera que fuese el método de control se recomienda estar muy pendiente 

de esta plaga y controlar oportunamente principalmente en el momento de la 
preparación del terreno, como en toda la vida de la plantación. 

Protección contra el pastoreo 
En zonas en que la ganadería es abundante o prioritaria y se opta por realizar 

plantaciones forestales, es necesario realizar la protección de las mismas, con  
cercas vivas, usando materiales disponibles en la zona y menos costosos. 

La protección por lo general debe realizarse con mayor intensidad en los 
primeros años de la edad de la plantación, por lo que se debe considerar un 
presupuesto adicional a incluir al proyecto de reforestación.

Los cercados deben ubicarse siguiendo los límites de la propiedad o accidentes 
geográficos como en división de potreros entre otras necesidades, estos cercados 
varían la altura de protección que pueden ir de 1,20 a 1,60 m según el tipo de 
ganado que pasta en las cercanías y se colocan de 4 a 5 líneas de alambre de púa. 
Cuando la repoblación ha superado la altura de riesgo (10 cm de diámetro a 4 – 
6 m de altura de los arbolitos en el caso de la melina) se retiran estos materiales 
postes y alambres, para utilizarlos en otras zonas de similares características y 
necesidades de protección.  

  
Prevención de incendios forestales

El fuego es una amenaza para las plantaciones  en época seca o verano, por 
lo que hay que adoptar las precauciones del caso para protegerlas contra este 
elemento. La falta de vigilancia suele acarrear la pérdida completa de la plantación, 
casi todos los incendios se producen por que la gente descuida la observancia 
de las precaucione necesarias, por lo que es necesario instruir a su gente a las 
precauciones que deben tomarse contra los incendios forestales, en donde sea el 
sitio o zona de plantación. 

A  la vez que se proyecta la repoblación se debe plantear la localización de 
estructuras lineales de prevención de incendios como son: vías de acceso. Áreas 
cortafuegos, o fajas auxiliares y cortafuegos convencionales. Las vías de acceso 
tienen la polivalencia apuntada anteriormente y estarán flanquiadas por fajas 
auxiliares. Las fajas auxiliares convienen que además de apoyarse en caminos, 
rodeen el perímetro del monte. En función del procedimiento de repoblación 
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puede ser conveniente reducir en dichas fajas la densidad de plantación para 
evitar costos de ejecución de repoblación y de actividades posteriores. Los 
cortafuegos convencionales, si se consideran necesarios, deben quedarse 
replanteados y sin plantar. Otros elementos puntales de prevención de incendios 
como acondicionamiento de puntos de toma de agua sobre cursos naturales, 
acondicionamientos de fuentes o manantiales, localización de puntos de vigilancia 
y sus accesos, deben ser previstos en unos casos y ejecutados en otros. (Serrada, 
R. 1993)

La nueva plantación de melina al alcanzar la edad de 3 y 4 años en adelante, 
empieza a producir la llamada poda natural, producto de la competencia de 
luz lateral, dicha poda natural, se produce a un ritmo lento llegando a persistir 
las ramas bajas, por más de un año en ciertas zonas y sitios de plantación. Es en 
esas ramas secas en donde se acumula hojas que cumplieron si ciclo fisiológico de 
madurez y  que caen desde las ramas más altas, formando montículos secos de alta 
inflamabilidad, lo que hay que tener mucho cuidado principalmente en verano. 

La estrategia básica de la protección ha sido hasta ahora la construcción y 
mantenimiento de un sistema de vías y cortafuegos en forma de cuadrícula, dando 
mayores dimensiones a los cortafuegos perimetrales. La detección y vigilancia 
permanente ha sido otro factor importante en la protección.   

Construcción de caminos y de senderos
Para aumentar las eficiencias de las operaciones de plantaciones forestales, se 

necesita una buena red de vías, pueden ser caminos y senderos. Antes de empezar 
los trabajos se estudia la topografía de los sitios de plantación y si la plantación es 
extensiva se subdivide el área en cuartes de 20 a 50 has, estos bloques o lotes deben 
estar comunicados individualmente, con caminos y  senderos de penetración. 

Los caminos construidos en el sitios de plantación, deben ser lo más sólidos 
para que soporten el tránsito de los vehículos que trasportan los trabajadores, 
plantas, y en el futuro para extraer el producto de los raleos o entresacas como 
también la cosecha final. El camino principal, será como una especie de espina 
dorsal que en lo posible pase por el centro de la plantación, o lo más cerca de 
éste, según lo permita la topografía del terreno, para que desde esta vía primaria 
salgan los senderos en todas las direcciones necesarias, de manera que todas las 
unidades de la plantación resultes accesibles. El camino principal tendrá una 
superficie que no sea demasiado resbaladiza en invierno, ni demasiado arenosa 
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o polvorienta en verano por muchas razones, es necesarios que las actividades o 
faenas a desarrollar en las plantaciones no se interrumpan por efecto del viento 
(Serrada, R. 1993).

Tendrá una pendiente poco pronunciada, con un máximo del 9%. En las zonas 
quebradas y montañosas, los caminos de las plantaciones deben tener de 2, 5 a 3.0 m 
de ancho y generalmente se construyen con materiales disponibles en la zona, piedras 
u otros materiales resistentes. Los senderos se construyen de la misma manera que los 
caminos, pero no deben tener más de 1.0 m de ancho, su pendiente o declive se pueden 
construir como en los caminos o hasta el 15%. 

Estos caminos deben tener un buen sistema de desagüe para que no sean arrastrados 
por las lluvias, siendo necesarios mantenerlos en buenas condiciones, aun cuando no se 
usen constantemente. Es menester mantener los caminos libres de malezas controles, que 
se pueden hacer con herbicidas,  pero siempre hay que  tener las debidas precauciones para 
que no afecten a los árboles de las plantaciones.   Los caminos son también de importancia 
para combatir los incendios y su construcción como su mantenimiento pueden justificarse 
económicamente sólo desde el punto de vista de la lucha contra el fuego, específicamente 
en aquellas especies que no soportan los incendios.  

Éxito de la plantación
Una plantación es exitosa cuando la maleza no ha alcanzado a desarrollar antes que 

la planta se haya establecido definitivamente, es decir las malezas no han proliferado ni 
desarrollado mínimo tres meses, por lo que se puede ratificar que  se realizó un control de 
malezas exitoso al inicio de la plantación. 

Tener muy en cuenta que el control de malezas en la plantación o en otro cultivo, se 
debe realizar antes que maduren sus semillas, en vista de que si maduran completamente, 
su germinación es más exitosa, como su diseminación es muy enérgica por muchas 
razones.  

Así mismo, una plantación es exitosa, cuando se siguió los criterios técnicos de 
plantación, como época oportuna de siembra, material de siembra idóneo y calificado, entre 
otros factores ya señalados anteriormente, tratando de obtener el 100% de prendimiento,  
y en ciertos casos adversos se puede  permitir máximo del  3 al 5% de mortalidad.   

Hay que tener presente que cuando se finiquita la siembra o plantación definitiva y 
la resiembra en ciertos casos, finaliza la etapa o fase de establecimiento de la plantación, 
para continuar con la siguiente fase que es el mantenimiento, es necesario señalar este 
principio, con la finalidad de identificar actividades y sobre todo de planificar acciones 
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técnicas y de control de la inversión económica, en las diferentes fases de la plantación.
Evaluación del establecimiento de la plantación

Si no hay evaluación de la plantación, no hay seguimiento técnico y por 
consiguiente, no ya producción de madera eficaz y eficiente, para ello se debe 
recurrir a los siguientes consejos:

• Para aumentar el nivel de éxito de la plantación se debe contar con técnicos  
especializados en el tema y sobre todo deben tener  conocimiento de la 
especie a implantarse.

• Determinar mortalidad y sobrevivencia de la plantación.
• Programar y ejecutar actividades técnicas concretas para su establecimiento, 

manejo de las plantaciones.
• Llevar registros de actividades y rubros económicos con la finalidad de 

determinar los costos de producción.  

Figura 25. Plantación de melina (3 meses) y control de maleza exitosamente.



Capítulo  

        MANEJO DE PLANTACIONES  
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4.1 MANEJO FORESTAL DE ALTO RENDIMIENTO 
La gran gama de opciones culturales post establecimiento que están 

disponibles y se usan en el manejo forestal de alto rendimiento pueden ser 
categorizadas de la siguiente manera: aquellas que mejoran el ambiente fisiológico 
del árbol plantado, aquellas que protegen al árbol y aquellas que modifican la 
forma del árbol y por ende el producto de la plantación. Dados ciertos objetivos 
específicos para la producción, todos estos tratamientos en su conjunto mejoran 
el ambiente general de la plantación.

4.1.1. Mejoramiento del ambiente fisiológico
Los tratamientos de preparación del sitio que preceden a la plantación, tal 

como se mencionó anteriormente, contribuyen en gran medida al mejoramiento 
del ambiente fisiológico de la plantación, la corta, el picado y la quema extensiva 
de la vegetación secundaria por ejemplo, reducen considerablemente el consumo 
de humedad y de recursos minerales y de espacio.

Donde es apropiado, la aradura y subsolado suministran un control 
adicional sobre la vegetación, mejoran las propiedades físicas de algunos suelos, 
constituyen una herramienta efectiva del manejo de la humedad y establecen una 
excelente homogeneidad  en las hileras de la plantación. Esta es una importante 
contribución a la eficiencia de las prácticas culturales y de cosechas subsiguientes. 
Otros ejemplos de los esfuerzos muy intensivos dirigidos al mejoramiento de 
las condiciones fisiológicas de los árboles plantados son: apertura de canales de 
drenaje, poco costosos pero necesarios, control de la vegetación posterior  a la 
plantación y la fertilización tanto correctiva como de fomento.  

Para poder obtener los beneficios de los genotípicos y ambientes fisiológicos 
mejorados se deben minimizar la proliferación de enfermedades destructivas, 
insectos, animales y fuego. La vegetación herbácea y leñosa indeseable se 
trata también como un agente destructivo. Finalmente el espaciamiento y los 
aclareos se usan para modificar las formas, dimensiones y calidades de los 
árboles individuales y por lo tanto, cuando se aplican apropiadamente estos 
tratamientos pueden aumentar la utilidad y el valor de la madera cosechada. 
Estos tratamientos pueden ser vistos también como modificadores del ambiente 
de la plantación  por  el hecho que todos los árboles individuales están 
compitiendo por los recursos del sitio. 
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4.2. MANTENIMIENTO DE LA PLANTACIÓN

El manejo es uno de los factores muy importantes para garantizar una buena 
producción de madera en cantidad y en calidad, obviamente siempre y cuando 
se tomen en cuenta otros aspectos ya señalados como material genético, sitios de 
plantación, suelos y clima entre otros factores.

El manejo involucra actividades como limpias o chapias, fertilización, podas 
y raleo o entresacas. 

En una plantación sin manejo podrían presentarse los siguientes problemas:
• Reducción del crecimiento en diámetro. 
• Reducción del crecimiento en altura. 
• Aumento en peligro de enfermedades y plaga. 
• Reducción del vigor de los árboles.
• Defectos de la madera.
• Menos o casi nulos ingresos económicos.

Figura 26. Plantación en competencia por luminosidad y copas en recesión.
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4.2.1. Limpias o chapias

Las gramíneas de hoja ancha y las enredaderas compiten por agua y nutrientes 
con la especie forestal, debido a su rápido crecimiento, de allí que se hace necesario 
que se intensifique el número de limpias especialmente en los dos primeros años de 
la plantación. 

Durante el primer año  se recomiendan tres limpias o chapias manuales en 
toda el área de la plantación, preferiblemente con guadaña o a machete, si utiliza 
herbecidas no utilizar glifosato, cuando la plantación ya se ha establecido mínimo un 
año, emplear otro herbicida como gramoxone entre otros productos de este orden.  

El segundo año se recomienda dos chapias manuales en toda el área y una 
aplicación de herbicida. 

En el tercer año se puede realizar un control de maleza con un herbicida, tomando 
en cuenta que a esta edad, el dosel de la plantación ya está cerrado por lo que impide 
la proliferación de malezas; para los próximos años hasta su aprovechamiento, los 
controles de malezas en este cultivo son escasos o nulos, pero si se debe considerar un 
rubro económico menor, para el control del sotobosque.

Figura 27. Plantación de melina, exigente a luz, nutrientes y humedad (Fustes torcidos, recesión de copas).
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4.2.2. Aplicación de los herbicidas 

El método de aplicación de herbicidas para combatir las mal llamadas 
“malas hierbas”, que en sí no lo son, se utilizan diversos métodos y productos 
para combatir a las mismas, esto es con la finalidad de mejorar las condiciones 
del sitio del cultivo. Lo importante es conocer antes de su aplicación ¿qué tipo de 
herbicida vamos aplicar?, ¿Cuál es su efecto? 
La aplicación de los mismos depende de:

Composición química, dosis, mezclas,  frecuencia de aplicación, composición 
y desarrollo de las malezas, características del suelo, fechas de aplicación 
con respecto a las condiciones meteorológicas, antes, durante y después de la 
aplicación, medidas de seguridad, ya que muchos productos pueden causar 
daños al hombre, animales domésticos principalmente, o son peligrosos para la 
vegetación deseable.  

Los herbicidas en general, según su efecto en las “malas hierbas” y según 
su aplicación, se dividen en herbicidas selectivos y en herbicidas totales o no 
selectivos, por lo que es importante su conocimiento. 

4.2.3. Fertilización de mantenimiento
Cuando en seminarios, cursos entre otros eventos de capacitación se habla de 

técnicas de fertilizar árboles maderables, existen muchas inquietudes al respecto, 
simplemente porque no ha existido capacitación e investigación al respecto o si 
los hay es muy limitado el trabajo.

La mayoría de plantaciones forestales en el país se han establecido en suelos 
erosionados, pobres de nutrientes,  lixiviados, en si no tienen la capacidad de 
aportar en cantidades suficientes u óptimas  de nutrientes para los árboles. 

Las necesidades de fertilización de una plantación pueden obtenerse por 
diferentes métodos, análisis de suelos, análisis químicos de tejidos vegetales, 
diagnósticos por deficiencias por síntomas visuales, ensayos de campo, existen 
pocas o casi nada de experiencias documentadas en el país, pero es el momento 
de  iniciar con más empeño.

En trabajos realizados se ha prescindido fertilizar tomando en cuenta la calidad 
del sitio, ritmo de crecimiento de la especie, específicamente se ha trabajado con el 
diámetro promedio y se ha correlacionando además con la edad de la plantación. 
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Figura 28. Plantación de melina con un control adecuado de malezas.

Figura 29. Plantación afectada por el mal uso de herbicidas.
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Figura 30. Plantación afectada por el mal uso de herbicidas.

Figura 31. Sistema radicular de melina, estudio para programas de fertilización.
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Tabla 8. Dosis  de fertilización en base a la edad de la plantación de melina
Dosis Cuando aplicar Cantidad (g)
Primera Al mes plantado 50 -75 g
Segunda A los 6 – 12 meses de haber 

aplicado la primera fertili-
zación

150 a 180 g

Tercera Después del raleo 3-4 años. 225 – 300 g

No se puede recomendar fertilizar para el segundo año en adelante, porque 
aún no existen evidencias para sugerir estas fertilizaciones. 

Se debe recomendar una correcta fertilización, tomando en cuenta los 
factores descritos, según las características del sitio y requerimiento nutricional 
de la especie. Además, cuando sea necesario, se debe realizar un manejo de la 
acidez y encalado del suelo.

Así mismo existen varios métodos de aplicar el fertilizante, en este caso se 
debe realizar por medio de espeque, banda lateral o al voleo, en la época propicia, 
considerando que el suelo este húmedo, el mismo que puede ser aplicado al 
comienzo o a finales de la etapa invernal.

Como existen varios  métodos de aplicación, hay diferentes tipos de fertilizantes, 
dentro de estos los fertilizantes compuestos o completos principalmente a base de 
N- P- K, las fórmulas químicas varían ampliamente. 

Los fertilizantes compuestos comunes incluyen10-30-10; 15-15-15 0 12-28-12,  
y muchas otras formulaciones.

4.2.4. Podas
La poda es una operación que consiste en la corta de ramas muertas y/o 

vivientes de un árbol con el objeto de mejorar la calidad de la madera, eliminando 
los nudos que se puedan presentar en el tronco. Los nudos constituyen uno de 
los defectos más comunes de la madera. Fisiológicamente las ramas juegan 
un papel muy importante ya que albergan, las hojas, lugar donde se lleva la 
conversión de la energía del sol en carbohidratos a través de la fotosíntesis. 
Como operación silvicultural, la poda es una inversión que se hace en los 
mejores individuos de la plantación y cuya retribución se espera con el 
mejoramiento de la calidad de la madera.

Los árboles de melina se caracterizan por la presencia de ramas 
relativamente gruesas.
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Para el caso de las plantaciones la poda se realiza cuando las ramas   
inferiores  están superpuestas o hayan alcanzado diámetros entre 2 a 5 cm, 
se recomienda realizar la poda en el periodo de crecimiento más lento. En la 
costa se recomienda al final de la etapa invernal o al inicio de verano o sequía, 
donde hay menos peligro de infección por hongos. 

La cantidad de ramas a cortar, en el caso de plantas jóvenes no debe 
exceder a 1/3 de la altura del árbol. En el caso de podas posteriores no es 
recomendable podar más de la mitad de su copa.  Podar solo árboles buenos, 
los demás se irán en los raleos posteriores. 

Se recomienda realizar una primera poda de formación, con el objeto de 
definir el tallo o fuste líder del árbol entre los 12 meses de edad según el desarrollo 
que se presente, una segunda poda de ramas que se realiza entre el segundo y 
tercer año a los árboles remanentes producto del primer raleo, con el objetivo de 
permitir el desarrollo del fuste limpio hasta una altura de seis metros.

De acuerdo a la densidad de la plantación las podas disminuyen, en vista 
de que ocurre la poda natural ya que no ingresa luz solar y las hojas bajeras 
pierde la capacidad de la acción fotosintética, mueren paulatinamente las 
ramas y caen sus ramas. 

Tabla 9.Esquema de la poda de acuerdo al crecimiento del rodal.
Nº. Podas Altura del rodal 

(m)
Diámetro del rodal (cm) Altura de poda (m)

Primera 4,0 5,0 2,0
Segunda 8,0 11,0 3,5 – 4,0
Tercera 12,0 6,0

Por lo general la poda varia de un sitio a otro, por lo que no podemos 
relacionar tanto la  poda con la edad de la plantación, porque  existen sitios o 
suelos muy buenos en donde el crecimiento de los árboles son muy excelentes 
en menor tiempo que otros sitios, como también pueden influir otros factores 
como los climáticas principalmente la precipitación y la luminosidad.  Por lo 
que es necesario aplicar criterios técnicos para realizar la poda como el esquema 
presentado de acuerdo al crecimiento del rodal,  tanto de altura, diámetro del 
fuste y principalmente del diámetro de las ramas a intervenir. 
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Figura 32. Poda de plantación joven de melina.

Figura 33. Poda manual de melina.
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La poda la podemos extender máximo 10 m, a pesar que involucra un costo, 
pero con este parámetro podemos obtener 4 trozas de 2,4 metros, madera limpia y 
de mejor calidad,  considerando además que 20 a 30 cm queda de tocón y el resto 
de cortes que son necesarios para individualizar las trozas (9,6 m trozas + 0,20 m 
tocón + 0,20 cortes). 

4.2.5. Raleos o aclareos

Posterior al establecimiento de una plantación, los árboles de melina inician 
un periodo de rápido desarrollo, durante el cual los individuos utilizan la energía 
proveniente del proceso de fotosíntesis en diferentes procesos fisiológicos, que en 
orden de importancia podrían resumirse en: respiración, producción de biomasa 
foliar y raíces finas, floración y fructificación, crecimiento primario (altura) y 
crecimiento secundario (diámetro).

Desde el punto de vista silvicultural, los árboles en la plantación comienzan 
a ocupar el sitio, esto es utilizar las reservas de agua, nutrientes y luz entre otros 
factores por los cuales compiten los individuos presentes en la plantación.  

Sin embargo, conforme los árboles acumulan biomasa, sus copas y su sistema 
radical crecen hasta entrar en competencia y la tasa de crecimiento en volumen 
puede reducirse rápidamente.

A medida que avanza su desarrollo, las copas de los árboles comienzan a 
cerrarse, hasta que la masa queda totalmente cerrada, no permite la entrada de luz 
a las capas inferiores, por que inician una competencia agresiva. Esta competencia 
permite que los árboles estimulen un rápido crecimiento en altura buscando 
luz, si no se realiza el raleo oportunamente, se provoca un estancamiento en el 
crecimiento del diámetro, por lo que es necesario y urgente realizar el raleo. 

En plantaciones en bloque con densidades equivalentes entre 625 y 1111 
árboles por hectárea, conforme crece la plantación, se produce competencia, 
tanto entre las copas como entre las raíces, lo que conlleva a una disminución 
del crecimiento de los árboles. Por medio de la reducción del número de árboles, 
aumenta el espacio para el crecimiento de los restantes y se reduce su competencia, 
a fin de poner a su disposición mayores recursos como luz, agua y nutrientes. 

La plantación comienza a estratificarse de acuerdo a la sobrevivencia de 
cada individuo, pudiéndose individualizar cinco estratos o clase de árboles: 
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Figura 34. Raleo de melina. Hacienda Zoila Luz – ESPE – Santo Domingo.

Figura 35.  Árboles en competencia por luminosidad, recesión de copas.
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dominantes, codominantes, subdominantes, dominados y suprimidos. Esta 
clasificación puede variar de acuerdo a varios factores como: el material genético 
plantado, espaciamiento, suelo, luminosidad, tratamientos silviculturales,  entre 
otros factores importantes  que determina la rectitud y forma del árbol.

Los raleos son una práctica para favorecer el desarrollo de los mejores árboles 
y una oportunidad para sacar productos maderables. Al considerar los árboles 
por ralear, se deben tomar en cuenta la densidad, ubicación, forma y sanidad de 
ellos, eliminando aquellos enfermos, torcidos o bifurcados, en su primer raleo o 
entresaca,  el primer raleo que se lo realiza es el selectivo.

En conclusión el objetivo final del raleo es favorece a los árboles más 
vigorosos, con buena forma, los cuales se dejarán para la cosecha final. 

4.2.6. Raleos selectivos versus raleos sistemáticos

En raleos selectivos, hay que inspeccionar cada árbol en un rodal para 
decidir cuales individuos se van a eliminar y cuales se quedan en pie. En raleos 
sistemáticos, en cambio, se sigue un esquema establecido en lo cual la calidad 
de los árboles no se considera. Un ejemplo del raleo sistemático es eliminar una 
hilera de cada hilera establecida u otro ejemplo sería cortar un árbol saltando uno 
y así siguiendo esquemas establecidos de corte. 

En muy pocos casos se podría recomendar raleos sistemáticos, el raleo 
selectivo es el más apropiado, por las razones expuestas anteriormente. 

Existe la tendencia lógica de postergar los raleos hasta que haya un producto 
final para comercializar estos árboles con diámetros menores, lo que en  muchos 
casos no hay mercado para esta madera, o como también la falta de conocimiento 
y tiempo oportuno de realizar esta actividad hace perder madera de diámetros 
mayores y de calidad. 

4.2.7. Efecto del raleo en el desarrollo del rodal

Cuando se realiza un raleo se reduce el área foliar del rodal, y por ende 
la fotosíntesis total. Como resultado, la producción total de la plantación baja 
temporalmente. Después cuando los árboles responden a las condiciones 
más favorables dentro del rodal (más luz, espacio, nutrientes, etc.), hay un 
resurgimiento en el crecimiento (Galloway, 2005)
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Figura 36. Plantación de melina exigente a luz, nutriente y humedad.

Figura 37.  Plantación forestal manejada y presencia de sotobosque.
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Es de señalar que además de mejorar la calidad final de la madera, los 
raleos permiten generar un ingreso neto positivo a lo largo del periodo de 
maduración de la plantación, reduciendo los costos de producción de la 
madera al final del turno y mejorando sustancialmente la rentabilidad de las 
plantaciones (Cormadera, 2001).

4.2.8. Muestreo en la plantación para el raleo

El objetivo básico del muestreo es determinar si una plantación requiere 
o no de un raleo o aclareo y con qué intensidad debe ejecutarse según los 
objetivos de la plantación.  La información básica requerida será el diámetro 
promedio de la plantación, distribución diamétrica y el número de árboles por 
hectárea.

Han surgido varios métodos para evaluar y controlar la densidad de un 
rodal, entre los más conocidos se pueden mencionar: el área basal, el índice de 
espaciamiento relativo, el índice de densidad del rodal, el factor de competición 
de copas, diámetro mínimo, entre otros métodos.

Previo al muestreo es necesario contar con un mapa que brinde información 
sobre el área plantada. Con ayuda de este mapa es posible definir la necesidad 
de estratificación en la plantación buscando unidades homogéneas: lotes de 
una misma edad, diferentes calidades de sitio, diferentes espaciamientos 
iniciales y otros criterios. 

4.2.9. Esquemas generales para realizar el raleo de melina

Tabla 10.  Esquema de raleo tomando en cuenta, edad e intensidad (50%), espaciamiento  
3,0 x 3,0 m  (Densidad 1110 árboles/ha). 

Raleos Edad/años Numero de arboles Intensidad de raleo % Usos
Primero 3-4 555        50 Postes, tableros, aglomerados, 

palos de escoba y cajas de em-
balaje.

Segundo 7-8 278 50 Madera de aserrío de segunda 
clase, tableros –pallets…

Turno de 
corte

10-12 277 Madera de aserrío primera 
clase.
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Tabla 11.Esquema de raleo tomando en cuenta, edad e intensidad (25%), espaciamiento  3,0 
x 3,0 m (Densidad 1110 árboles/ha). 

Raleos Edad/
años

Numero 
de arbo-

les

Intensi-
dad de 
raleo %

Usos

Primero 3-4 278 25 Postes, tableros, aglome-
rados, palos de escoba y 

cajas de embalaje.
Segundo 7-8 416 25 Madera de aserrío de 

tercera clase, aglomera-
dos, tableros –pallets…

Turno de 
corte

12 416 Madera de aserrío pri-
mera clase.

Tabla 12. Esquema de raleo tomando en cuenta, edad, intensidad, diámetro y altura 
(espaciamiento  3,0 x 3,0 m - Densidad 1110 árboles/ha). 

Raleos Intensi-
dad de 
raleo%

Número 
de árbo-

les

Usos

Primero 50 555 10,4 Postes, tableros, aglome-
rados, palos de escoba y 

cajas de embalaje.
Segundo 50 278 22 16 Madera de aserrío de ter-

cera clase, aglomerados, 
tableros –pallets.

Tercero 50 138 32 Madera de aserrío de 
segunda clase, aglomera-

dos, tableros –pallets.
Cosecha final 137 45 22 Madera de aserrío pri-

mera clase.

Se han sugerido estos tres esquemas de raleos, en donde se ha tomado en cuenta, 
intensidad del raleo, edad, diámetro y la altura de los árboles, en vista de que en el 
país existen diferentes condiciones climáticas y tipos de suelos, por consiguiente el 
crecimiento de los árboles varía de un sitio a otro, con esta ayuda el reforestador va 
a determinar con mayor objetividad,  el porcentaje y número de árboles a intervenir, 
ciertos esquemas nos basamos principalmente a estudios realizados en Costa Rica. 



Universidad de las Fuerzas Armadas  ESPE

94

4.2.10. Recomendaciones para marcar y ejecutar los raleos
Un principio básico en la ejecución del raleo es garantizar una distribución 

uniforme de los árboles remanentes, esto es nuevamente asegurar que cada árbol 
obtenga similar espacio de crecimiento. Para facilitar esta labor se recomienda el 
empleo de la técnica de “marcación en cajas”. Si se define la intensidad del aclareo es 
del 50% significa que en una caja compuesta por cuatro árboles se deben eliminar dos, 
Si el aclareo busca reducir el 25% de la masa, de cada cuatro individuos se buscará 
eliminar el más defectuoso.  

4.2.11. Índice de densidad del rodal (IDR)
Existen diferentes métodos o alternativas para determinar el número de árboles 

a ralear o extraer en el rodal, considerando al Índice de la densidad del raleo (IDR) 
uno de los métodos muy aplicativos en plantaciones forestal. La Escuela de Ingeniería 
Forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica ha promovido desde 1986 el uso del 
(IDR), que a nivel internacional ha sido considerado como una de las herramientas 
más útiles para traducir objetivos de manejo dentro de un programa de manejo. 

El IDR expresa en forma matemática la relación entre el tamaño de los árboles y 
la densidad del rodal, a través de la siguiente ecuación:

Donde N es el número de árboles por ha, d es el diámetro promedio de la 
plantación y “b” es una constante definida empíricamente con un valor de -1,605 y 
utilizada extensivamente en muchos trabajos sobre densidad del rodal.

Determinando el IDR máximo para la especie es posible definir diferentes 
bandas para el manejo de la densidad del rodal (aclareos) que se ajustan a los objetivos 
de producción planteados por los reforestadores (producción de biomasa para la 
producción de pulpa de papel, postes, madera para aserrío (Freddy, et al. 2003) 

4.2.12. Rebrote en melina
El rebrote es material vegetal que emerge del tocón cortado, que en muchos 

de los casos vienen a causar problemas en las plantaciones, específicamente por 
competencia con los árboles remantes, lo que es imperioso realizar su control. 

En la melina la capacidad de rebrote es excelente, presenta crecimiento 
rápido y vigoroso.
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4.2.13. Manejo de rebrotes
Cuando el reforestador decide manejar rebrotes de melina, se recomienda 

efectuar una selección bien estricta, una vez que los ejes hayan mostrado 
diferencias marcadas en vigor y rectitud, si el objetivo es producir madera de 
aserrío, la selección de rebrotes deberá ser cuando estos alcanzan diámetros de 5 
cm, eliminando en su primera fase a los más torcidos o defectuosos en tamaño y 
vigorosidad dejando de 2 a 3 rebrotes por tocón, para que posteriormente con una 
visión morfológica y  más estricta dejar únicamente el mejor eje, actividad que se 
la realizaría cuando los rebrotes alcancen mínimo los 10 cm de diámetro.  

El manejo de rebrotes para una nueva cosecha en el mismo rodal o sitio, 
no es recomendable en vista de que el  crecimiento de los árboles es limitado, es 
decir su productividad disminuiría en comparación, si realizaríamos una nueva 
plantación. 

Recomendaría definitivamente realizar una nueva plantación con materiales 
genéticamente mejorados y a la fecha, en vista de que al realizar el manejo de rebrotes 
se va a tener varios problemas como deformación del fuste, perdida de la yema apical,  

Figura 38. Rebrotes de melina.
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densidad irregular es decir menos árboles de la plantación inicial, ramas gruesas, 
con anillos desarrollados, por consiguiente se obtendría  madera de baja calidad, los 
costos para el manejo de podas y eliminación de rebrotes  se incrementaría.

4.2.14. Eliminación de rebrotes
Cuando se procede a ralear árboles de melina en una plantación o fuera de 

ella, esta especie tiende a emitir una gran cantidad de rebrotes lo que es muy difícil 
su controlar, existen muchas investigaciones y técnicas de manejo y eliminación 
de rebrotes y  dentro de ellas están las siguientes:

En estudios realizados sobre el control de rebrotes con varias sustancias 
químicas dentro de ellas los herbicidas y aceite quemado, se ha determinado 
que el producto Garlón 4E al 7% de concentración, aplicado con brocha sobre 
el corte fresco del cambium vascular y la corteza del tocón, controla al 100% la 
emisión de rebrotes, dando como consecuencia la muerte del tocón de la melina. 
Adicionalmente se reporta que este producto no presentó ningún problema de 
toxicidad en los árboles adyacentes.

Así mismo se puede controlar con Arrasador herbicida 757 GDA,  aplicado 
con brocha sobre el corte fresco del cambium vascular y la corteza del tocón.

En varios países tropicales en donde se cultiva la melina una forma de 
controlar rebrotes, es metiendo a pastorear  ganado vacuno o caballar, pero 
simplemente es una forma de mantener el rebrote que no desarrolle, método  que 
no es totalmente efectivo. 

4.2.15. Deshije de hijuelos 
Estos son brotes que emergen desde la base del árbol, ocasionados por la 

activación de las yemas que se encuentran a lo largo del fuste,  como también  
puede darse por un corte provocado en el momento del controlar la maleza, brotes 
que deben ser eliminados, para evitar el desarrollo de estos y  que compitan por 
nutrientes, con el árbol remanente. 

Esta actividad del deshije se realiza por lo general en los dos primeros años 
de edad de la plantación o cuando amerite su control. 
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Figura 39.  Ganado en plantación de melina, Km 16 vía Quinindé Hacienda La Florida. (Sistemas 
Silvopastoril).

Figura 40.  Fuste rumiado por el ganado bovino en una plantación de melina.
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4.2.16. Problemas fitosanitarios y otros  a nivel de plantaciones
zEn el país aún no se han reportado problemas mayores en cuanto a plagas 

y enfermedades se refiere, no obstante como en cualquier otra plantación forestal 
en el trópico, existe la presencia de hormiga arriera del genero Atta sp,  que es 
una amenaza en la fase de establecimiento y en los primeros años de vida de la 
plantación. 

Los obreros de las colonias cortan hojas en trozos más o menos circulares, 
que trasportan hasta sus nidos, donde los trituran y usan como sustrato para 
cultivar un hongo (Rozites gongylophora Moeller) que constituye su alimento 
principal. 

Los nidos son subterráneos y presentan túneles extensos, provistos con 
respiraderos; externamente parecen montículos de tierra en los puntos de ingreso 
al nido. Estos nidos son generalmente grandes, pueden medir de 10 a 15 m de 
diámetro y hasta 4 metros de profundidad. 

También se reportan daños por termites, los cuales barrenan el tallo y las ramas. 
Los gusanos tierreros Spodoptera frugiperda (Lep: Noctuidae) ocasiona daños en 
cogollos y hojas nuevas. Insectos de la familia Acrididae (Orthoptera) producen 
defoliaciones severas, si las poblaciones del insecto son muy altas (Pinzón, 1997 citado 
por Cormadera, 2001).

Es muy importante tomar en cuenta, cuando se ingresa ganado a las plantaciones 
en vista de que si no hay suficiente pasto para su alimentación, estos dañan la corteza 
de los árboles, plantaciones jóvenes han sido destruidas por el ramoneo. 

Hay empresas forestales en el trópico, que el objetivo central es la  producción 
de madera, por lo que no se permite el ingreso de ganado; pero no hay que descartar 
que hay pequeños propietarios que tienen poca superficie de tierra por lo que los 
sitios de plantación forestal son utilizados para doble propósito, madera y ganado, 
esta diversificación necesita del conocimiento profundo en el manejo de plantaciones 
con animales, esto es con la finalidad de que el crecimiento no se vea afectado, entre 
otros problemas que pueden repercutir en las plantaciones. 

Las plantas de Gmelina arborea son muy susceptibles al ataque del hongo 
Ceratocystis sp. (Especie).

Las enfermedades de mayor peligro potencial es el “mal del machete” 
(Ceratocystis fimbriana), que puede ser muy severa en climas húmedos, cerca 
de cacaotales hospedantes. Las hojas se tornan de un color amarillo y tienden 
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a secarse rápidamente (permaneciendo en el árbol aún después de muerto). El 
tronco presenta manchas de color gris azulado y exuda un líquido parecido al 
vino tinto a través de la corteza y puede ser trasmitida por las herramientas 
(Cormadera, 2001).   

Figura 41.  Diagnóstico de enfermedades en especies forestales.
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Crecimiento y rendimiento
A nivel del trópico a excepción del eucalipto y balsa, la melina es una de las 

especies con mayor potencial de crecimiento, en ciertos sitios y específicamente 
óptimos puede crecer 5,8 cm/año, a los 31 meses de edad, es decir que a partir 
de los tres años inicia una competencia muy fuerte por nutrientes, luz, espacio 
dentro de los rodales.

Rendimientos volumétricos
El Incremento Medio Anual (IMA), es una de las variables más importantes 

para la toma de decisiones en el manejo forestal y expresa el potencial de 
producción de biomasa de una especie en particular, creciendo bajo condiciones 
de sitio, en un régimen de manejo y una edad determinada.  

En sitio óptimos esta especie puede alcanzar rendimientos de 30 – 35 m3/
ha/año. En algunos casos se han reportado rendimientos de hasta 38 m3 /ha/año.

En promedio alcanza valores de 20 m3/ha/año, considerándose un 
rendimiento exitoso.En  Costa Rica bajo condiciones óptimas de suelos andisoles 
en Coto Brus, se ha reportado producciones hasta 45 m3/ha/año.

Figuras 42.  Medición de diámetro con cinta y forcípula en la Hacienda Zoila Luz. ESPE – Santo Domingo.



Universidad de las Fuerzas Armadas  ESPE

104

En árboles de plantaciones comerciales con 14 años de edad, el incremento 
medio anual (IMA) para las variables diámetro a la altura de pecho, altura total 
y volumen comercial se ha determinado en 2,6 cm; 1,9 m, y 28,3 m3/ha/año 
respectivamente en sitios buenos con Índice de Sitio 28; en tanto que para sitios 
medios (Índice de sitio 21) fue de 2,1 cm, 1,4, y 16,8 m3/ha/año (Hughell, 1991).

Se han reportado en Colombia, municipio del Choco, específicamente en la 
finca La Conquista, incrementos medio anuales (IMA) de 61,6 m3 a la edad de 
1,6 años y en la Finca la Unión se reportan 44 m3 a los 2,1 años de edad (Florez, 
J. Florez, O. 2013), lo que es importante tomar en cuenta el crecimiento de esta 
especie, en los programas extensivos de reforestación en el país. 

Tabla 13.Rendimiento de Gmelina arborea para tres clases de sitios en costa Rica.
Especie Clase de 

sitio
Turno (años) Volumen total 

(m3 /ha)
IMA (m3/ha/

año
Gmelina arborea I  (26) 12 435,7 36,3
Gmelina arborea II (22) 12 289,2 24,1
Gmelina arborea III (18) 12 181,2 15,1

Fuente: Alfaro, 1991 citado por Cormadera, 2001

Este cuadro nos ilustra, el rendimiento, en tres sitios diferentes, es decir: 
sitios excelentes, medios y bajos en productividad de madera, además nos ayuda 
a visualizar el volumen y el IMA  de plantaciones de melina. 

Aprovechamiento forestal 

Turno de corte
Turno estimado: 9 a 12 años, depende mucho de ciertos factores como 

material genético,  características de los sitios de plantación en cuanto a suelo y 
clima se refiere, como al objetivo de la plantación. En otros países el turno de corte 
lo proyectas sobre los 15 años, aprovechando el número final de árboles por ha, 
que puede oscilar entre 300 y 400 árboles/ha. 

En vista de que la especie crece rápidamente durante los 6 o 7 años, a partir 
de esa edad el rápido crecimiento inicial se hace más lento. Solo en sitios buenos 
puede vivir hasta 30 y 40 años. Es una especie apropiada para aprovechar a turnos 
cortos: para pasta de papel, a los 7 u 8 años; para madera de desenrollo o aserrada, 
a los 20 o 25 años, para pallets en el país se la está cortando a edades de 6 y 9 años.
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Tabla 14.Programa de aprovechamiento de una plantación de G. arborea
Actividad de cosecha Año de la acti-

vidad
Nº de árbo-
les iniciales/
ha

Nº de 
árboles a 
extraer/
ha 

Nº de 
ár-
boles 
rema-
nentes 

Volumen a 
extraer (m3/
ha)

Tipo de producto

Densidad inicial 1 1 100 - - - -
Primera entresaca 
50%

3 1 100 350 750 56 Madera 3a

Segunda entresaca 
40%

7 550 420 330 135 Madera 2a

Aprovechamiento 12 330 330 0 204 Madera 1a

Volumen total a ex-
traer 

395

Volumen promedio 
anual

33

Fuente: CONIF, citado por Cormadera, 2001

Figura 43.  Medición de altura en plantación de melina, edad 10 años..
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Aprovechamiento a tala rasa

En el caso de la melina es necesario realizar el aprovechamiento a tala raza, 
es decir extraer o cortar todos los árboles utilizables, por eso se le denomina “corta 
total”.

Desde el punto de la silvicultura esta forma no tiene buena reputación, ya 
que la misma ha contribuido a la mayor devastación de los bosques de todo el 
mundo.  Lo malo no es la tala raza en sí, sino que las actividades que conllevan a 
estas cortas, daños principalmente al suelo, sacando todo los insumos (cascaras, 
ramas, hojas, etc.) que en el futuro se convertirían en materia orgánica para 
que aprovechen con éxito las futuras plantaciones, además se suma a esto las 
inadecuadas herramientas y maquinaria de explotación que arrasan con todo.   

La tala rasa tiene ventajas y desventajas, las más importantes son:

Ventajas:
Es simple y fácil de aplicar.
• Es aplicable a la melina como especie exigente en luz.
• Resulta más económica en cuanto a las operaciones de extracción y del 

aprovechamiento.
• Permite una mejor organización en cuantos a las faenas posteriores a 

realizar.

Desventajas:

• Aumentan el peligro de dañar los suelos por erosión acelerada, 
compactación e invasión de malezas, etc.

• Disminución de flora y  fauna
• Interrumpe la continuidad de la producción.

ANALISIS FINANCIERO
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La economía de las plantaciones
La mayoría de investigadores, promotores y productores de madera, se han 

concentrado en los aspectos biológicos, agronómicos y de gestión, tendientes a 
incrementar la productividad.

Poco se ha puesto tención a procesos de cuantificación y valoración 
económica de los productos de las plantaciones (leña, frutos, semillas, madera, 
hojas, cortezas, bienes intangibles, entre otros productos y subproductos, como 
tampoco se han puesto atención a los costos de establecimiento, mantenimiento, 
intervenciones silviculturales, protección y aprovechamiento forestales, peor 
se ha realizado valoración de la madera de acuerdo a la calidad de la madera, 
especie, entre otras necesidades.

La falta de información económica y financiera es todavía más sería para 
sistemas instalados en condiciones de pequeños reforestadores o finca.

Antes de proceder a describir los métodos de evaluación económica o 
financiera, es conveniente diferenciar la terminología de Análisis económica 
y Análisis financiero. El análisis financiero examina la factibilidad de la 
inversión de un proyecto desde el punto de vista individual de un productos 
o de un empresario, mientras que el análisis económico se concentra en la 
factibilidad de la inversión desde una perspectiva de una comunidad o de la 
sociedad como un todo (Nair, 1993 y Droms, 1990 citado por Nieto, C. at. el. 
Galarza J.2005).

Costos de plantación

Es muy difícil dar cifras medias sobre el costo de la repoblación forestal. 
Los gastos pueden variar mucho de acuerdo con los sitios que se va a plantar, 
tipo de preparación del suelo, número de árboles por ha, reposición de plantas, 
mantenimiento de la plantación y protección del material plantado. 

Los costos disminuyen en grado notable si se usa equipo mecánico para la 
preparación del lugar y para las labores de cultivo. 

Con todo, las cifras que ponemos en anexos, pueden ser útiles para los casos 
en que las actividades citadas sean similares a realizar en sus plantaciones.  
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Precios de la madera de melina

Para contar con buenos precios es necesario haber realizado todas las 
actividades técnicas y recomendadas para obtener cantidad y calidad de la 
madera, cumplir con las dimensiones y exigidas de los mercados internacionales, 
ser competitivos,  cuando se trata de exportar madera de calidad. 

Es necesario analizar la estructura de los costos y de los ingresos que nos 
puede generar de las plantaciones forestales de melina, principalmente para 
producir madera para aserrío con turnos de aprovechamiento de 9 a 12 años, en 
la región de la costa ecuatoriana.

Los ingresos por la venta de la madera han sido estimados en base a los 
precios del mercado nacional e internacional para el 2015, para el presente cálculo 
se ha tomado en cuenta el precio de la madera en pie, por calidad expresada en 
m3 y madera cortada,  puesta en fábrica, en puerto o depósito.   

Figura 44.  Planeación forestal con profesionales y técnicos nacionales en Santo Domingo.
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Ingresos esperados por hectárea

Tabla 15. Precio de la madera en pie y madera corta puesta en fábrica.
Especie Nombre 

vulgar
Calidad o 
clase ma-

dera

Precio de 
madera en 

pie US$ 
m3

Precio de 
madera 

corta  US$ 
m3

Producción 
esperada 
m3/ha

Total in-
greso (ma-

dera en 
pie) US$/

ha

Total ingreso (madera Apro-
vechada.) US$/ha

Gmelina 
arborea

Melina

Tercera 9,50 16,05 56     532,00        898,80
Segunda 57,00 76,32 135 7 695,00   10 303,20
Primera 64,50 92,24 204 13 

158,00
  18 816,96

La calidad de la madera se la ha clasificado en tres categorías: de primera, 
segunda y tercera, tomando en cuenta en este caso la edad y el diámetro del fuste 
(DAP), en sitios buenos a medios a producción der madera se refiere. Los precios 
por m3 son en base a estudios de mercados locales y regionales, se debe tomar en 
cuenta, que la madera de tercera clase o producto del primer raleo de diámetros 
menores, se debería buscar un mercado o buscarle un uso a este material, es 
inaudito que se deje votado este material simplemente aduciendo que es un 
material que puede descomponerse y en el futuro serviría para rehabilitar los 
suelos y por consiguiente el aporte de nutrientes a las futuras plantaciones.   

Tabla 16. Características de la madera de acuerdo a la calidad
Calidad de 
madera

Edad/años Diámetro prome-
dio (cm)

Turno de corte

Tercera 3 14 -18 Primer raleo
Segunda 7 22- 26 Segundo raleo 
Primera 12 Ø	30 Corte final

Costos e ingresos
El análisis de costos ha sido desarrollado principalmente para cada uno 

de las cinco faenas forestales: producción de material vegetal, establecimiento, 
manejo de la plantación, administración y asistencia técnica. 

Estos costos obviamente pueden variar dependiendo de varias circunstancias 
como ubicación de los sitios de plantación, material vegetal a emplear, accesibilidad, 
entre otros; como a las condiciones económicas del país y la situación del mercado 
forestal.
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La inversión total durante todo el ciclo de la plantación, actualizada a una 
tasa de interés real del 12%, en los doce años que toma la especie para alcanzar 
la producción de madera en pie y para madera talada o aprovechada  es de  US$ 
5 131,45 y 7 738,57 respectivamente, precios que se relacionan para el  año 2015.

Los ingresos brutos, actualizados a una tasa de interés real del 12%, generados 
por todo el turno son para madera en pie de US$ 21 385,00 e ingresos brutos  para 
madera talada o aprovechada es de 30 018,96 ingresos que se relacionan para el 
año 2015.

Estudios realizados y citados en otras fuentes, sobre los ingresos productos 
del cultivo de la melina, citan con cifras muy exageradas y en otras fuentes citan  
perjudicando directamente al reforestador, cifras que desalienta al reforestador 
para ejecutar  plantaciones en el Ecuador, lo que se recomienda, que quienes fijen 
los precios de la madera, sean empresarios dedicados a la industrialización de 
la madera, como también potenciales, medianos, pequeños, reforestadores, entre 
otros actores gubernamentales y no gubernamentales.  
 

Resultados del análisis financiero  del cultivo de la melina

Rentabilidad económica
Para el cálculo de la rentabilidad incluye las operaciones matemáticas, 

necesarias para el cálculo del  Valor Presente Neto – VPN, la Tasa Interna de Retorno 
– TIR, la relación B/C, costo de madera en pie, costo de madera aprovechada, 
como también el valor potencial del suelo (VPS) y tamaño de la unidad mínima 
de manejo, entre otros parámetros.

Para el presente análisis emplearemos el TIR; RB/C; PAYBACK. 

Tasa Interna de Retorno (TIR)
Es un indicador de la tasa de retorno que un proyecto puede pagar, luego de cubrir 

las inversiones y costos de operación. En otras palabras, la Tasa Interna de Retorno 
(TIR), determina el poder de retorno del dinero invertido en cualquier proyecto.

La tasa interna de retorno es definida como la tasa de descuento que hace que el 
valor presente neto de un proyecto sea igual a cero (Nieto, C. at. el. Galarza J. 2004).

Obviamente mientras más alta es la TIR, menor es el riesgo de fracaso existe; 
entonces cuando se compara entre varias alternativas se aconseja escoger a aquellos 
proyectos con los valores de TIR más altos.
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La tasa interna  de retorno (TIR) para la plantación de melina, teniendo en cuenta 
el flujo de gastos e ingresos, para madera en pie y madera aprovechada se estima en 
el 25 y 31% respectivamente en términos reales, son tasas que hace aceptable hacer 
inversiones a mediano y largo plazo en el Ecuador. 

Relación beneficio costo (B/C)
Llamado también relación Beneficio /Costo, es un indicador que relaciona 

flujos de beneficios y costos actualizados, en una forma relativa, por lo tanto, 
se utiliza para saber cuál es el peso relativo de los beneficios de una actividad 
productiva, con respecto a sus costos; para cuyo cálculo se debe identificar y 
cuantificar todos los efectos producidos en este caso por las plantaciones forestales 
a evaluarse. Luego debe categorizarse esos efectos en términos de costos y 
beneficios. Si la actividad es a largo plazo, esta categorización se puede hacer 
para cada año en el futuro por separado. Se procede a calcular el VPN, tanto de 
los costos como de los beneficios, antes de aplicarla el cálculo de B/C (Nieto, C. 
at. el. Galarza J. 2004).

 La relación beneficio-costo o B/C es denominado a menudo como un índice 
de ganancia. Una de las ventajas de este indicador es que, a diferencia de las 
anteriores, no está asociado a una unidad de manejo.

 Para el caso de la melina el RB/C es de 2,18 para madera en pie y de 3,41 para 
madera aprovechada o talada, para cualquiera de los casos el proyecto proveerá 
un retorno neto positivo, por unidad invertida por lo tanto es recomendado.  

Todos los egresos e ingresos, para llegar a estas conclusiones  sobre la 
producción y estados financieros de madera de melina, se encuentran en el anexo 

Playback – Plazo de Recuperación
El Payback, bien denominado periodo medio de maduración, es uno de los 

llamados métodos de selección estáticos. Se trata de una técnica que tienen las 
empresas para hacerse una idea aproximada del tiempo que tardarán en recuperar 
el desembolso inicial invertido en el proceso productivo; es decir, el número de 
días que normalmente los elementos de circulante completen una vuelta o ciclo 
de explotación. https://es:wikipedia.org/wiki/payback 

El Payback o Plazo de Recuperación es un método estático para la evaluación 
de inversiones y se define como el periodo de tiempo requerido para recuperar 



Universidad de las Fuerzas Armadas  ESPE

114

el capital inicial de una inversión. El número de años que se tarda en recuperar la 
inversión es crucial a la hora de decidir si embarcarse en un proyecto o no. Si los 
flujos de caja no son iguales habrá que ir restando a la inversión inicial los flujos 
de caja de cada año y si son iguales la formula será esta:

I es la inversión inicial del proyecto

F   es el valor de los flujos de caja
Presenta algunos problemas como:

No tiene en cuenta cualquier beneficio o pérdida que pueda surgir 
posteriormente al periodo de recuperación.

No tiene en cuenta la diferencia de poder adquisitivo a lo largo del tiene 
inflación. Economipedia.com/definiciones/paback-plazo-de-recuperaciòn.html

Para el caso del cultivo de la melina en el presente estudio, el periodo de 
tiempo requerido para recuperar el capital inicial de la inversión, es a partir 
de séptimo año, tanto para  la madera en pie, como para la madera talada o 
aprovechada, generando ya ingresos en este tiempo de UDS 671,00 para madera 
en pie y UDS 2 044,39 para madera talada o aprovechada. 

Tabla 17. Bonificaciones para inversiones en plantaciones forestales en Ecuador.
Incentivo Proyecto de Incentivos 

Forestales (PIF)
Bonificación para el esta-
blecimiento y manejo (4 
años) US/ha

Mediante resolución Nº. MA-
GAP. SPF -2014- 0079- R se 
aprobó para el ejercicio 2014 
las especies forestales, nativas 
y exóticas incentivadas por el 
PIF, en la cual consta el incen-
tivo para la melina, con una 
densidad de 1.111 plantas por 
ha.

PIF al 100% * 

PIF al 75% **

*Personería jurídica

** Personas naturales

2 374

1 780

Fuente: MAGAP, 2014. 



EL CULTIVO DE LA MELINA    

115

Este cuadro se incluye con la finalidad de fortalecer la importancia de la 
especie (Melina), en vista de que se encuentra dentro de las especies que tienen 
incentivos, para promover  plantaciones comerciales en el Ecuador.

Además, en Ecuador existen estímulos tributarios vigentes para la inversión 
en plantaciones forestales en el Ecuador; entre ellos el más importante está descrito 
en el Decreto Ejecutivo N° 442 suscrito el 26 de junio de 2010 “Establece que las 
tierras dedicadas a la silvicultura no serán sujetas del pago del impuesto a las 
tierras rurales”.

A esto se suma la capacitación a reforestadores mediante el asesoramiento 
técnico, brindado por universidades e instituciones de la rama, esto nos permite 
contar con plantaciones exitosas para el futuro.

 

Figura 44.  Planeación forestal con profesionales y técnicos nacionales en Santo Domingo.
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ANEXOS

Gmelina arborea

Anexo 1. COSTOS DE ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE LA 
PLANTACIÓN
Identificación del caso: Melina                                Superficie (ha): 1
Descripción: Plantación                                            Espaciamiento: 3,0 x 3,0 m
Especie: Gmelina arbórea……………………………Densidad inicial (arb/ha): 1110
Turno de corte (años): 12 años

Tabla 18. Establecimiento y manejo del cultivo de Gmelina arbórea.
Actividades Unidad /Canti-

dad
Costo unitario 

$
Costo 

Sub -total ($)

Jornal

1. Preparación del terreno

Mecanización - tractor Horas/4 40 160 10,7
Chapia Jor./4 15 60 4
Fumigación Jor./2 30 60 4
Balizada o trazado Puntos o sitios 0,03 33.3 2,22
Hoyado Hoyos 0,03 33,3 2,22
Desinfección del hoyo Hoyos 0,01 11,1 0,01
Fertilización 1110 Sitios 0.02 22,2 1,48
Plantación definitiva 1110 Sitios 0,03 33,3 2,22
Replanteo 5% 55 0,33 18,15 1,21
2. Agroquímicos e insumos

Plantas +  5% reposición Plantas/1165 0,30 349,50 23,30
Baliza o estaquilla  Estaquillas 0,02 22,2 1,48
Herbicida 1.5 lt 5,50 8,25 0,55
Fertilizante (10-30-10) 50 gr/planta. Kg 55.5 1,0 55,5 3,7
Fungicida – Vitavax 5gr/l       100gr 2,25 2,25 0,15
3.- Asistencia técnica

Técnico ha 30,00 50,00 2
Administrador ha 15,00 25,00 1
Subtotal 1.116,30 74,42
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Esta plantación se la realizó en terreno mecanizado, si las condiciones 
no permite el ingreso de maquinaria se debe recurrir a hoyado y fumigación 
directamente. 

Tabla 19. Manejo del cultivo de 0 – 1 año.
Actividades Unidad /

Cantidad
Costo Unita-

rio $
Costo 

Sub-total 
($)

Jornal

Chapia 3 /año 60,00        180,00 12
Fertilización 2a. (entre los 6 y 12 meses) 1110 plantas 0,04 44,40 2,96
Fumigación – herbicida 2 Jorn. 15,00 30,00 2
Podas (2 anuales) 3- 4 Jorn.           15,00 105,00 7
Protección hormiga 0,25 Jorn. 15,00 3,75 0,25

Insumos

Fertilizante 2a.( 180 gr/planta) 119,80 kilos 1,00 199,80 16,65
Insecticida 0,25  litro 9,50   2,38 0,16
Herbicida 1,5 litros 5,50   8,25 0,55

Asistencia técnica

Técnico ha 30,00 50,00 2
Administrador ha 15,00 25,00 1
Subtotal 648,58 43,24

Los costos se incrementan por la fertilización que se realiza entre los 6 a 12 
meses de edad de la plantación, se pueden suprimir esta actividad, siempre y 
cuando las condiciones de suelo lo ameritan. 

Tabla 20. Manejo del cultivo de 1 – 2 año.
Actividades Unidad /

Cantidad
Costo Unitario $ Costo Sub-total 

($)
Jornal

Chapia 1 /año 60,00         60,00 4
Fumigación – herbi-
cida 

2 Jorn. 15,00 30,00 2

Podas 5 Jorn.           15,00 75,00 5
Protección hormiga. 0,25 Jorn. 15,00 3,75 0,25

Insumos

Herbicida 1,5 litros 5,50   8,25 0,55
Insecticida 0,25  litro 9,50   2,38 0,16

Asistencia técnica
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Técnico ha 30,00 50,00 2
Administrador ha 15,00 25,00 1

Subtotal  254,38 16,96

Tabla 21.  Manejo del cultivo de 2 - 3 años. 
Actividades Unidad /Canti-

dad
Costo Unitario 

$
Costo Sub-total 

($)
Jornal

Fumigación – herbi-
cida 

2 Jorn. 15,00 30,00 2,0

Protección hormiga. 0,25 Jorn. 15,00 3,75 0,25
Insumos

Herbicida 1,5 litros 5,50   8,25 0,55
Insecticida 0,25  litro 9,50   2,38 0,16

Asistencia técnica

Técnico ha 30,00 30,00 2,0
Administrador ha 15,00 15,00 1,0
Subtotal 89,38 5,96

Tabla 22.  Manejo de cultivo de 3 - 4 años. 
Actividades Unidad /Canti-

dad
Costo Unita-

rio $
Costo Sub-total 

($)
Jornal

Raleo 350 árboles/ 56 
m3

7,68 430,08 28,70

Fumigación – her-
bicida 

2 Jorn. 15,00 30,00 2,0

Protección hormi-
ga.

0,25 Jorn. 15,00 3,75 0,25

Insumos

Herbicida 1,5 litros 5,50   8,25 0,55
Insecticida 0,25  litro 9,50   2,38 0,16
Asistencia técnica

Técnico ha 30,00 50,00 2,0
Administrador ha 15,00 25,00 1,0
Sub-total 549,46 36,63

En el raleo corresponde a todas las faenas, tales como tala, desrame, 
seccionamiento y apilamiento en sitios de embarque. 
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Tabla 26.  Manejo del cultivo de 7 - 8 año. 
Actividades Unidad /Canti-

dad
Costo Unitario 

$
Costo Sub-total 

($)
Jornal

Raleo 450 árboles/135 
m3

10,23 1381,50 92,1

Fumigación – herbi-
cida 

2 Jorn. 15,00 30,00 2,0

Protección hormiga. 0,25 Jorn. 15,00 3,75 0,25
Insumos

Herbicida 1,5 litros 5,50   8,25 0,55
Insecticida 0,25  litro 9,50   2,38 0,16

Asistencia técnica

Técnico ha 30,00 50,00 2,0
Administrador ha 15,00 25,00 1,0
Subtotal 1.500,00 100

La asistencia técnica y la administración de la plantación varían según 
la superficie a plantar y a manejar, para propósitos de este análisis, se ha 
considerado costos de US$ 50,00 dólares para la asistencia técnica y US$ 25,00  
para la administración, específicamente para dirección de actividades como 
establecimiento, podas y raleos y US$ 30,00,  US$ 15,00 respectivamente para los 
demás años. Es necesario aclarar que estos rubros se han tomado en consideración 
para rodales hasta 25 ha. 

Tabla 27.  Manejo del cultivo de 8 - 9 año. 
Actividades Unidad /Canti-

dad
Costo Unitario 

$
Costo Sub-total 

($)
Jornal

Fumigación – herbi-
cida 

2 Jorn. 15,00 30,00 2,0

Protección hormiga. 0,25 Jorn. 15,00 3,75 0,25
Insumos

Herbicida 1,5 litros 5,50   8,25 0,55
Insecticida 0,25  litro 9,50   2,38 0,16

Asistencia técnica

Técnico ha 30,00 30,00 2,0
Administrador ha 15,00 15,00 1,0
Subtotal 89,38 5,96
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Tabla 28.  Manejo del cultivo de 9- 10 años. 
Actividades Unidad /Canti-

dad
Costo Unitario 

$
Costo Sub-total 

($)
Jornal

Protección hormiga. 0,25 Jorn. 15,00 3,75 0,25
Insumos

Insecticida 0,25  litro 9,50   2,38 0,16
Asistencia técnica

Técnico ha 30,00 30,00 2,0
Administrador ha 15,00 15,00 1,0
Subtotal 51,13 3,41

Tabla 29.  Manejo del cultivo de 10 - 11 año. 
Actividades Unidad /Canti-

dad
Costo Unitario 

$
Costo Sub-total 

($)
Jornal

Fumigación – herbi-
cida 

2 Jorn. 15,00 30,00 2,0

Protección hormiga. 0,25 Jorn. 15,00 3,75 0,25
Insumos

Herbicida 1,5 litros 5,50   8,25 0,55
Insecticida 0,25  litro 9,50   2,38 0,16

Asistencia técnica

Técnico ha 30,00 30,00 2,0
Administrador ha 15,00 15,00 1,0
Subtotal 89,38 5,96

Tabla 30.  Aprovechamiento del cultivo de 11- 12 años.
Actividades Unidad /Canti-

dad
Costo Unitario $ 

(m3) cortado
Costo Sub-total 

($)
Jornal

Aprovechamiento 
total.

330 árboles/204 
m3

12,78 2.607,12 173,8

Técnico 204 m3 1,29 344,76 22,98
Administrador 204 m3 0,64 130,56 8,70
Subtotal 3.082,44 205,5

En este cuadro incluye, el costo por el aprovechamiento – corte de la madera al fin del turno. 
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Tabla 31.  Dirección Técnica y Administración  del cultivo de 11- 12 años. 
Actividades Unidad /Canti-

dad
Costo Unitario $ 

(m3) cortado
Costo Sub-total 

($)
Jornal

Técnico 204 m3 1,29 344,76 22,98
Administrador 204 m3 0,64 130,56 8,70
Subtotal 475,32 31,69

Cuadro con la finalidad de determinar los costos de asistencia técnica y 
administración, sin  tomar en cuenta el aprovechamiento, este rubro nos ayuda 
a determinar costos totales del establecimiento y manejo, durante los 12 años de 
edad de la plantación, con la finalidad de determinar el costo de la madera en pie. 

Este costo representa los honorarios de los técnicos responsables de la 
plantación, dejando como etapa final de su dirección, el  inventario y el informe 
final de la plantación.

Los costos de la asistencia técnica como de la administración, pueden ser 
variables en función de la extensión o superficie de la plantación, como las 
condiciones de accesibilidad entre otros factores a los sitios de plantación.  

Los cuadros Nº 13, 14, corresponden a los costos del último año de la edad 
de la plantación, los duplicamos, diferenciándose de las actividades a ejecutar de 
acuerdo con la finalidad de interpretar y calcular, los costos de la madera en pie y 
el costo de la madera talada por hectárea. 
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