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INTRODUCCIÓN

El establecimiento de plantaciones comerciales es una actividad cada vez más común en México. La
integración de conocimientos adquiridos en diferentes asignaturas tales como viveros, fisiología y silvicultura,
facilitarán a el alumno el entendimiento del establecimiento y manejo de plantaciones. Las actividades de
manejo de la plantación tales como los riegos, podas, aclareos, fertilización y la cosecha final, entre otros
aspectos serán estudiadas. A la conclusión del curso, el alumno tendrá las herramientas técnicas necesarias
para solventar los problemas que se presenten en una plantación.
El curso está relacionado horizontalmente con las asignaturas de dasonomía urbana y manejo de cuencas, la
relación vertical es con los cursos de evaluación de los recursos forestales y entrenamiento en campo III.

III.

PRESENTACIÓN
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La relación entre las tendencias en el suministro de madera proveniente de bosques naturales y plantados y las
tendencias a la deforestación es compleja. Se reporta que para el 2011 en mundo contaba con una superficie
arbolada de 4000 millones de hectáreas. Por otra parte, la superficie forestal mundial plantada para el mismo
año, se estimaba en 270 millones de hectáreas, de las cuales el 76 % de la superficie fue plantada es con fines
productivos, principalmente para abastecer de madera y fibras. El restante 24% se realizó con fines de
protección del suelo y agua. En lo referente al consumo mundial de madera, existen evidencias que la
producción de madera industrial de bosques plantados ha sustituido significativamente el suministro de madera
proveniente de los recursos de bosques naturales. Por lo anterior, se presenta una gran oportunidad para que
los ingenieros forestales en México y en el mundo, incrementen la superficie plantada y a su vez incrementen la
producción (vol/ha) y reduzcan el turno. El establecimiento de los nuevos bosques plantados puede ser
mediante siembra directa o el establecimiento de brinzales.
A la conclusión del curso, los estudiantes van a manejar los conocimientos adecuadamente en cuanto a la
selección de especies arbóreas; caracterización del sitio de plantación; producción de brinzales de calidad en
función del sitio de plantación; técnicas de preparación del sitio de plantación; es establecimiento de la
plantación; y finalmente el manejo que se debe realizar a una plantación en función del sitio de plantación.

IV.

OBJETIVOS

Proporcionar los conocimientos básicos de planeación, establecimiento y manejo de las plantaciones
comerciales forestales; así mismo identificar las diferentes técnicas de plantaciones en ecosistemas de zonas
áridas y templadas, subtropicales y tropicales a fin de utilizar estas en las plantaciones en México y en el
extranjero.

V.

CONTENIDO

Unidad 1. Necesidades de plantaciones comerciales (3 horas).
Objetivo: Que el estudiante conozca las necesidades del ¿por qué? se establecen las plantaciones comerciales,
así como la situación de las plantaciones comerciales en México y el Mundo.
1.1. Conceptos y Definiciones.
1.2. Antecedentes de las plantaciones.
1.2.1. Alcances y limitaciones de las plantaciones.
1.2.2. Situación actual en el mundo de las plantaciones.
1.2.3. Situación actual en México de las Plantaciones.
1.3. Clasificación de las plantaciones comerciales por objetivos.

Unidad 2. Producción de brinzales de alta calidad (9 horas).
Objetivo: Que el educando conozca los diferentes sistemas de producción de brinzales en vivero y como puede
generar brinzales de alta calidad en función de las características del sitio de plantación. Además, de que el
estudiante va a conocer como cosechar, empacar y transportar los brinzales sin afectar sus características
morfológicas y fisiológicas.

2.1. Elección de las especies por objetivo de plantación.
2.2. Selección de especies/procedencias.
2.3. Uso de razas locales.
2.4. Técnicas de propagación usadas.
2.5. Operación de un vivero de alta tecnología.
2.5.1. Siembra y estacado.
2.5.2. Riegos.
2.5.3. Fertilización.
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2.5.4. Endurecimiento.
2.5.5. Podas aéreas y radículares.
2.5.6. Criterios de evaluación de brinzales.
2.5.7. Cosecha de brinzales a raíz desnuda/contenedores.
2.5.8. Transporte y empaque de brinzales.
Unidad 3. El sitio de plantación (15 horas).
Objetivo: Que el estudiante conozca las técnicas de caracterización del sitio a plantar, con el fin de realizar una
adecuada selección de terrenos y así poder definir el uso de las especies a plantar; definir los sistemas de
preparación que requiere el sitio; definir época de plantación; características morfológicas y fisiológicas de los
brinzales a plantar.
3.1. Elección de los terrenos.
3.2. Clasificación del sitio de plantaciones.
3.3. Preparación del sitio de plantación.
3.3.1. Preparación química.
3.3.2. Preparación mecánica.
3.3.3. Preparación con fuego.
3.4. Trazo de la plantación (espaciamiento).
3.5. Época de plantación.
3.6. Distribución de brinzales en el sitio de plantación.
3.7. Técnicas de plantación.
3.7.1. Masas puras (monocultivo).
3.7.2. Masas mezcladas.
3.8. Replantación de fallas.

Unidad 4. Manejo de la plantación (20 horas).
Objetivo: Que el estudiante aprenda las actividades que se realizan posterior a el establecimiento de la
plantación. Así mismo el alumno aprenderá que actividades de manejo se realizan en función del objetivo de
producción.
4.1. Control de especies no deseables.
4.2. Riego de auxilio.
4.3. Fertilización.
4.4. Podas.
4.5. Aclareos.
4.6. Control de plagas y enfermedades.
4.7. Crecimiento y Rendimientos.
4.8. Cosecha.
4.9. Manejo de rebrotes.
Unidad 5. Elaboración y evaluación de proyectos de plantaciones (4 horas).
Objetivo: Que el estudiante tenga conocimiento de la normatividad oficial y su aplicación en la elaboración y
evaluación de proyectos de plantaciones comerciales.
5.1. Objetivos.
5.2. Metas.
5.3. Tipos de propiedad.
5.4. Financiamiento y costos del proyecto.
5.5. Normatividad oficial.
5.6. Estímulos fiscales.
5.7. Impacto ecológico.
5.8. Impacto socioeconómico.
5.9. Desarrollo regional.
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5.10. Divulgación del proyecto.
Unidad 6. Investigación obligada (5 horas).
Objetivo: Que el estudiante aprenda a establecer en el sitio de plantación diferentes tipos de parcelas con base
a diseños experimentales y posteriormente puedan realizar los análisis estadísticos.
6.1. Sistemas de producción de brinzales.
6.2. Mejoramiento genético.
6.3. Espaciamientos y fertilización.
6.4. Diseños experimentales.

VI.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Se van a realizar tres prácticas de campo de ocho horas cada una, de tal forma que en total se tendrán 24
horas prácticas. Cabe señalar que no incluye traslado. A continuación se mencionan cada una de ellas.
Practica 1. Visita a una plantación comercial de pinos para la producción de madera para aserrío en el estado
de Veracruz.
Objetivo: Conocer el uso de especies de pino utilizadas en la producción de madera para aserrío; conocer la
densidad inicial y actual de plantación; conocer las actividades de manejo que se han realizado y se van a
realizar.
Horas práctica: 8 (ocho)
Unidades que apoya la práctica: 2,3,4 y 5.
Practica 2. Visita a una plantación comercial de árboles de navidad (Pseudotsuga, Abies y Pinus) en las Vigas
en el estado de Veracruz.
Objetivo: Conocer el manejo de los árboles de navidad en cuanto a tipos de poda, fertilización, preparación del
árbol para venta y preparación del sitio para iniciar nuevamente el ciclo.
Horas práctica: 8 (ocho)
Unidades que apoya la práctica: 2,3,4 y 5.
Practica 3. Visita a las plantaciones urbanas del Campus de la Universidad Veracruzana.
Objetivo: Conocer las especies vegetales plantadas con el fin de asociar el uso de especies vegetales en
mezclas y en la generación de estructuras horizontales y verticales.
Horas práctica: 8 (ocho)
Unidades que apoya la práctica: 2,3,4 y 5.

VII.

METODO DIDACTICO

El curso se desarrollará mediante exposiciones en el aula por parte del maestro, prácticas y ejercicios que
resolverán los estudiantes en el salón de clase, así como tareas y problemas extraclase que permitirá la
reafirmación de los conocimientos adquiridos por los estudiantes.
VIII.

EVALUACIÓN

1. Se realizaran dos exámenes (60 Puntos).
1.1. Primer parcial del Capítulo 1 al 3, valor 30 puntos.
1.2. Segundo examen del Capítulo 4 al 6, valor 30 puntos.
2. Prácticas (30 punto).
2.1. Plantación comercial de pinos para aserrío en estado de Veracruz.
2.2. Plantación comercial de árboles de navidad en el estado de Veracruz.
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2.3. Plantación urbana en el Campus de la Universidad Veracruzana.

3. Tareas (10 Puntos).
3.1. Especies más comunes usadas en plantaciones comerciales.
3.2. Elaboración de un proyecto para una plantación comercial.
IX.
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