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MANUAL TECNICO DE PLANTACIONES FORESTALES
PERU PAIS FORESTAL
El Perú es un país privilegiado en cuanto a su diversidad biológica y a la magnitud de su
recurso forestal que constituye un potencial de significativa trascendencia para su
desarrollo económico y social. Una de sus principales riquezas de nuestro país radica en
sus paisajes, en su amplia variedad de climas y de ecosistemas que conforman espacios
naturales de singular belleza y gran potencial productivo.
El Perú posee una extensión territorial de 128’522,000 de hectáreas, de las cuales están
comprendidas en sus tres regiones naturales costa sierra y selva, corresponde a:
Cultivos en limpio 4 902,000 ha. 4 %, cultivos permanentes 2`707, 000 ha. 2 %, pastos 17`
916,000 ha. 14 %, tierras de producción 54`301, 000 ha. 42 %, producción forestal
48`696,000
ha
38
%,
que
lo
ubica
dentro
de
los
países
Latino Americanos, en segundo lugar en superficie forestal, después de Brasil, y sétimo
lugar entre los países del mundo.
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DONDE PLANTAR LOS ÁRBOLES.
•
•
•
•
•
•

Cerca de la casa
Alrededor de la chacra
En las laderas y quebradas
Al borde carreteras y caminos
En las partes altas
En los terrenos adecuados para la
producción forestal.

PROFUNDIDAD DEL SUELO.
•

•

CONDICIONES QUE REQUIEREN LOS
ÁRBOLES.
•
•
•
•
•

Los
árboles
tienen
igual
requerimiento que los cultivos:
Suelo: Fertilidad y Profundidad
Clima: Agua. Sol.
Pendiente: de 30 a 45 %.
Relieve: Topografía del terreno.

FERTILIDAD DE LOS SUELOS
•
•
•

Es importante para que las raíces
crezcan en forma suficiente y con
facilidad.
Las raíces de los árboles deben
entrar en el suelo para sacar
alimentos, agua y para sostener
al árbol

Proviene de la descomposición de
las hojas de los árboles
Residuos de cosecha.
Excremento de los animales los
que se mezclan y descomponen
para formar la materia orgánica.
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AGUA
• Todos los árboles necesitan agua
para poder crecer más cuando
están recién plantados.
• En el
caso del eucalipto las
necesidades
de
agua
son
mayores por lo que es necesario
plantarlo en suelos profundos y
con humedad.
ALTTITUD
•

En las partes altas donde el frío
es más intenso y los vientos son
más fuertes se pude instalar
árboles que soporten las heladas
como el pino, quinual, colle, etc.
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PLANTACION FORESTAL

Preparación de los hoyos.

Marcación y trazado.

•
•

•

Marcamos los sitios con estacas o
piedras, cordel o varas.
La distancia debe ser de 2 metros a
más según la especie y el objetivo de la
plantación (leña, madera, y otros usos).

•

En pendientes utilizar el nivel en A.
•

Para que las raíces tiernas de los
árboles no tengan problemas, estos
hoyos deben tener 0.40 mts. x 0.40 mts.
x 0.40 mts.
Al aperturar el hoyo se debe sacar los
primeros 0.20 mts. de tierra y colocar a
un lado, luego los siguientes 0.20 mts.
Al otro lado, y luego se coloca al fondo
del hoyos los primeros 0.20 mts, de
tierra superficial por tener más materia
orgánica, y la tierra de abajo 0.20 mts.
Se coloca encima para rellenar el hoyo.

Plantación en campo definitivo.

Limpieza del terreno.

•
•

Alrededor de las estacas que marcan
los sitios donde vamos a plantar los
árboles, limpiar medio metro para que la
hierba no haga competencia.
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•

El periodo en el cual se debe llevar las
plantas a campo definitivo, es la época
de lluvias en la zona.
Para la plantación deben seleccionarse
plantas
vigorosas,
sanas,
bien
formadas, y resistentes a la intemperie.
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•

El tamaño adecuado de una planta
debe ser más de 25 cm. de altura.

•

Las
plantas
deben
estar
bien
lignificadas (leñoso), y esto se logra con
la remoción constante y el agoste que
tiene que darse en el Vivero Forestal.

•

El transporte de plantas debe hacerse
en cajones, baldes para evitar que las
plantas se deterioren.

•

Luego se quita la bolsa o recipiente en
forma total.
.

•

Luego se realiza la plantación teniendo
cuidado que la planta quede al centro
del hoyo.
Luego se debe apisonar empezando de
los costados hacia el centro de la
planta, para eliminar los espacios vacíos
que quedan en el hoyo al rellenar con
tierra.

•

•

Antes de la plantación se debe cortar 2
cm., de la base de la bolsa para eliminar
las raíces que se encuentran enrolladas
en el fondo de la bolsa.
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FUENTE: Fotografías de plantaciones forestales y trabajos de campo realizados en la
provincia de Julcán, por Sierra Exportadora

Amigo agricultor si Usted está interesado en este
tema visite nuestra Agencia Agraria Julcán, Avenida
28 de Julio Nº 330, en donde será atendido con la
solución en parte de sus problemas en el agro.

Agencia Agraria Julcán Líder en Difusión
Agencia Agraria Julcán

Telef. 44 - 767714

www.agrolalibertad.gob.pe
044-214270 044-214605 044-211465

LOS ÁRBOLES NOS AYUDAN A PURIFICAR EL
AIRE, Y A CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE
.
OFICINA DE INFORMACION AGRARIA JULCAN
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