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1. Generalidades 
 

El Paraguay basa su economía principalmente en 

la producción agropecuaria y en menor proporción 

en la producción forestal, esto propició por largos 

periodos la eliminación de bosques  como 

mecanismo para  incrementar la producción 

agropecuaria. La implantación de especies 

forestales de rápido crecimiento aproximadamente 

se iniciaron desde 1945 en el Instituto 

Agronómico Nacional (IAN), en donde se 

llegaron a instalar las primeras parcelas de la 

especie de Eucalytus sp.y otras más.  

 

Para el desarrollo de las actividades industriales 

(alfarería, secado y procesamiento de granos, 

proceso de acerado, cervecería, gaseosas, etc.) u 

hogareñas; la principal fuente de energía 

provienen de los  bosques. Es así, que de todas las 

necesidades de energía en nuestro país, el 52% 

derivan del uso de biomasa, en donde la leña se 

utiliza en un 32%, el carbón 5% y residuos 

vegetales 14%. Del uso total de biomasa el 72% 

derivan principalmente del uso de la leña y el 

carbón. 

 

Las plantaciones forestales tuvieron un momento 

de arranque a partir de los años 1.970-1.980 con la 

Ley 422/73, en donde se establecieron 10.025 

hectáreas (ha). Posteriormente surgió el Programa 

de  Plantaciones forestales con Fines Energéticos 

en los años 1.991-1.994, en donde la superficie 

cultivada alcanzó las 1.763 ha. 

 

Entre los años 1.992-1.993 se realizaron 

plantaciones con fines compensatorios llegando a 

plantarse 1.227 ha. Otra modalidad de plantación 

ejecutada entre los años 1.997-1.998 fueron 

establecidas 115 ha que corresponden a los 

bosques modelos; y fue con la Ley 536/95 de 

Fomento a la Forestación y Reforestación, que las 

plantaciones forestales tuvieron un mayor 

despegue, estableciéndose 34.028 ha. Esta ley 

bonifica los costos directos de implantación y 

mantenimiento en un 75%.  

     Manual de Plantaciones 
        Técnicas de instalación y manejo 

1 



 

Con los monitoreos realizados por el INFONA más las distintas modalidades mencionadas 

precedentemente se ha contabilizado que en el país se han instalado un total de 81.125 ha de 

plantaciones forestales. 

 
En la actualidad, cerca del 85% de la plantaciones establecidas corresponden a las especies 

de Eucalytus sp., y el 15% restante la comparten entre las especies de Pinus sp., Melia sp, 

especies nativas entre otras. 

 

Nuestro país presenta todas las ventajas para la inversión en plantaciones forestales, gracias a 

las condiciones edafoclimáticas reinantes, mano de obra disponible y a costos ventajosos, 

indicadores económicos favorables en un periodo de tiempo relativamente corto,  un aspecto 

trascendental es la oferta de productos provenientes de bosques nativos y plantaciones 

forestales existentes en nuestro país es insuficiente para cubrir la demanda actual. 

 

Con lo expuesto antes, la necesidad de madera con fines energéticos alcanza los 8-9 millones 

de metros cúbicos reales por año, en tanto que la necesidad de madera para el proceso 

industrial es necesario entre 3-3.5 millones de metros cúbicos reales por año. 

 

Así,  las estimaciones  oscilan cerca de 22.000 a 24.000 ha de  plantaciones por año para 

abastecer la necesidad de biomasa y cerca de 8.000 ha por año  para la subsanar la demanda 

de madera sólida.  Maradei, 2012. 
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2. Objetivos de la plantación 
 

Antes de empezar cualquier emprendimiento forestal es fundamental de antemano determinar el 

fin que se quiere dar a dicha actividad. 

 

En nuestro medio principalmente se distinguen dos objetivos fundamentales de las plantaciones 

forestales;  el que es para: 

  

• Biomasa (leña, carbón, chip, briquetas) 

 

• Madera sólida (madera aserrada y laminado) 

 

Indistintamente ambos objetivos se pueden conjugar en la misma plantación, es decir, que el 

trabajo cumpla los dos fines. 

 

Produciendo leña mediante los trabajos silviculturales intermedios de poda y raleo; y en la etapa 

final de aprovechamiento, se destine la madera para fines industriales de aserrado y laminado. 

3 
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3. Elección de la especie 
 

Una vez determinado el objetivo de la plantación, seguidamente es fundamental elegir la 

especie o las especies que serán utilizadas para lograr dicho objetivo. Esta elección se realiza de 

acuerdo a las facultades y afinidades que tienen las plantas con el sitio y al clima reinante donde 

serán efectuadas las plantaciones. 

 

En la actualidad se tiene más preferencia por las especies de Eucaliptos por la versatilidad  y 

rapidez en el crecimiento. Estas características hacen referencia a la gran capacidad de 

adaptación a sitios difíciles y al clima. 

 

Anteriormente las plantaciones fueron realizadas con plantas procedentes de semillas, que eran 

producidas en macetas de dimensiones pequeñas ya que las mismas desarrollan un crecimiento 

rápido en la etapa de producción de vivero. Con el avance del tiempo y la tecnología, se 

implementaron plantas hibridadas mejoradas, además  aparece una mejora en la producción de 

los plantines; ya empezaron a utilizarse envases más prácticos, los tubetes, el cual dio mayor 

agilidad en las tareas de plantación por la facilidad de manejo en comparación con los plantines 

en macetas. En la actualidad está en auge las plantas clonadas, las cuales presentan un acelerado 

desarrollo y mayor rendimiento, en contrapartida con un costo más elevado de aquellas plantas 

derivadas de semilla 

 

Plantines 

Mudas en Maceta Mudas en Tubetes Mudas Clonales 
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4. Elección del sitio 
 

En este sentido la buena aptitud del suelo 

proporciona una ventaja para el buen 

desarrollo de las plantas. Suelos profundos 

con contenido de materia orgánica 

abundantes que pueda proveer de nutrientes a 

las plantas y una buena infiltración del agua, 

son los más deseados.  

 

 

5. Etapa de pre plantación 
 

De manera a comenzar los trabajos de 

plantación propiamente es necesario realizar 

algunas labores, a fin de tener éxitos en el 

trabajo. 

 

5.1. Análisis de suelo  
 

Por medio del estudio de las propiedades 

químicas del suelo, es posible implementar 

correcciones necesarias  a modo de modificar 

de manera favorable  el pH y nutrientes. 

Pero en algunos casos no se tiene todos estos 

requerimientos, para lo que no es tanto el 

problema ya que pueden corregirse mediante 

la preparación del terreno y la plantación 

propiamente dicha. 
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Suelos arenosos 
Suelos arcillosos 
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5.2. Control de hormigas 
 

Una vez seleccionado el sitio y la especie, el control de estas plagas es necesario antes, de 

manera a prever el ataque intensivo, lo cual puede también llevar a elevar los costos de los 

trabajos por las reposiciones y controles posteriores; por lo que es más recomendable su 

identificación, control y monitoreo, antes del establecimiento de la plantación. 

 

Generalmente  son dos géneros de hormigas las más perjudiciales 

 

• Acromyrmex( akeke) 

• Atta (ysau). 

5.3. Preparación de suelo 
 

El éxito de todo el proceso productivo de las plantaciones forestales viene arraigado al buen 

preparado del terreno. Estas operaciones se ejecutan de acuerdo a las posibilidades. 

 

Lo recomendable es realizar primeramente un subsolado, para romper la parte  más profunda 

del suelo que se encuentra compactada. Posterior a ello rastrear   una o dos veces para 

disgregarlas, las cuales  se encuentra con terrones después del subsolado. 

 

En ocasiones es necesario la utilización de taipas para un encamellado lineal del terreno, por 

presentar acumulación o retener  humedad, además de brindarle a la planta mayor 

profundidad para el desarrollo de las raíces. 
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Utilización de insuflador Insuflador 

Rastreada cruzada 

Hormiga cortadora 

Rastreada y taipeada en 

hileras 
Rastreada  cruzada  con 

taipeada  
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5.4.  Cercado perimetral 
 

La realización de ésta actividad, el cercado 

del área donde se realizará la plantación es 

generalmente importante, con la misma se 

resguarda de animales, personas que pueden 

ocasionar daños a las plantas. 

 

Estas construcciones, en ocasiones se 

pretende evitar por la implicancia de un 

sobre costo que se suma a la actividad 

forestal propiamente dicha, pero vista desde 

otro punto, evitaría éste y otros costos más. 
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Alambradas internas 

Alambrada perimetral 
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6. Etapa de Plantación 
 

Esta etapa del trabajo va acompañado de una serie de actividades que deben ser ejecutadas 

secuencialmente. 

6.1. Marcación  

 

Esta tarea se enmarca en el procedimiento primeramente para dar orientación a las filas de 

plantación y por otro lado a determinar la densidad y espaciamiento entre plantas y filas de 

plantas. 

 

La orientación que debe darse a la plantación es de este (E) a oeste (W), esto es para la mejor 

utilización de la radiación, aprovechando el movimiento del sol. 

6.2. Plantación  

 

Es la etapa donde  las plantas son retiradas de los envases que lo contienen, ya sea las 

macetas o tubetes y se procede a incorporarlas al lugar definitivo donde se desarrollaran. 

 

Es realizada mediante la utilización de herramientas como palas en caso de las macetas; y en 

caso de los tubetes las herramientas son más sencillas, en algunas veces  las mismas son 

ideadas  en el campo mismo. Se preparan palitas tipo jardinería o palos con punta (yvyra 

hakua), los cuales hacen un orificio casi exacto de los tubetes, y agilizan el trabajo de plantar. 

 

La época  recomendada para realizar las plantaciones deberán coincidir con la meses de 

menor evapotranspiración potencial, a fin de utilizar la humedad contenida en el suelo, 

además, deberán coincidir con meses de menor insolación en intensidad.  

 

Analizando lo precedentemente mencionado, corresponden a  los meses de marzo a 

setiembre. 

  

Algo muy importante que mencionar, es que existen especies como ya se mencionó 

anteriormente con alta versatilidad, las cuales pueden ser plantados fuera de estos meses 

citados; como especies de Eucalyptus sp, siempre y cuando estén dadas las condiciones de 

humedad. 
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6.3. Corrección de suelo 

 

Cuando el problema es el pH, las correcciones son ejecutadas agregando cal agrícola si el 

suelo es ácido, o yeso si el suelo es básico,  a lo largo de las hileras de la plantación  y 

atendiendo la cantidad recomendada en el análisis de suelo, ésta práctica se realiza posterior a 

unas semanas de la plantación ( 4 o 5 semanas). 

 

Algo de destacar es que los suelos de la región oriental, donde se concentran la mayoría de las 

plantaciones forestales, presentan suelos  ácidos. 

 

Si el déficit son los nutrientes, éstos deben agregarse posterior a los trabajos de la plantación, 

debe esperarse entre quince días a un mes para emprender ésta actividad, debido a que las 

plantas necesitan este periodo para empezar a desarrollar las primeras raicillas, los cuales 

absorberán los nutrientes. 

 

Estos nutrientes vienen en forma granulada, con lo que se agregan entre 50 a100 gr por planta 

dependiendo de la necesidad.  

 

Es importante que al realizar ésta labor, se tome en cuenta las especificaciones técnicas de las 

necesidades  de manera a agregar las concentraciones propiamente necesarias y no exceder.  El 

agregado debe ser realizado alrededor de cada planta pero no tan cerca de la misma 
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Corrección del suelo. Proceso de Caleado . 
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7. Etapa de pos plantación  
 

7.1. Reposición  

 

Esto consiste en restituir en sus lugares a plantas 

que se marchitaron o en términos simples 

perdieron después de las actividades de 

plantación. Para esta labor se emplea  un 10%  

más de la cantidad total de plantas  utilizadas. En 

esta parte del trabajo ya no son necesarias las 

correcciones de suelo ni de nutrientes pues ya 

fueron ejecutados en la primera parte del trabajo. 

7.2. Control de hormigas 

  

Ello debe ser realizado antes, durante y después de la plantación. Para el control de estas 

plagas pueden emplearse diversos productos químicos como hormiguicidas en forma granulada, 

los que son agregados próximos a los caminos de las hormigas o cerca del nido. Otro modo de 

control es por medio de la utilización de insufladores, que inyectan y espolvorean en los ductos 

o túneles de las hormigas, productos químicos  en forma de polvo. 

 

En la actualidad se está empleando un producto químico muy eficaz, a base de Fipronil (KLAP) 

la misma es agregada por medio de las mochilas fumigadoras a las plantas  y tiene un efecto 

residual prolongado, el más efectivo en estos momentos 

7.3. Control de maleza 

 

En el campo las malezas se desarrollan más 

rápido que las propios plantines forestales, 

por lo que es necesario el control de las 

mismas en forma periódica. El control puede 

realizarse de varias maneras: 

 

7.3.1.  Control Mecanizado 

 

Mediante tractores con rotativas, rastras o 

discos entre las hileras de plantación. Aquí 

también se emplean las desmalezadora en la 

hilera de las mismas. 
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Pasada de rastra . 



             Manual de Plantaciones 
                  Técnicas de instalación y manejo 

7.3.2. Control Químico 

 

Los productos (herbicidas) generalmente se aplican 

en la hilera de plantación, pero puede aplicarse de 

igual manera en toda el área de trabajo, solo implica 

un costo adicional que involucra el herbicida y la 

mano de obra encargada de llevar adelante la 

actividad. 

 

7.3.3. Control Manual 

 

El trabajo consiste en coronar o limpiar alrededor de 

cada planta, se realiza por medio de azadas.  

 

Este sistema es menos costoso y también involucra 

más mano de obra lo cual genera un impacto social 

importante. 

8. Poda 
 

El trabajo silvicultural de la poda consiste en separar las ramas (vivas o muertas) laterales que 

se desarrollan en los árboles por medio de herramientas adecuadas (serruchos), es aplicada 

primeramente en base a las necesidades  de las plantas y al objetivo de la plantación. Si la 

plantación es de carácter energético, éste trabajo no es necesario debido a que se busca 

aumentar el volumen en biomasa, sin embargo, debe desarrollarse cuando el fin  de la 

producción corresponde a madera sólida. Primeramente se hace una observación de la 

plantación, evaluar la necesidad y el grado de poda que debe ser aplicado. La necesidad de 

poda surge aproximadamente a los dos primeros años de la plantación cuando las ramas 

empiezan a cruzarse entre sí, y el trabajo continúa en etapas sucesivas repitiendo los mismos 

pasos hasta una altura determinada. La altura que debe levantarse poda es de 2/3  y dejar 1/3 

con copa. 
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Aplicación de herbicidas en hileras. 

Carpida alrededor de la planta. 
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9. Raleo 
 

Es otro trabajo silvicultural, cuyo objeto de aplicación es la de aumentar el crecimiento de los 

árboles en grosor dentro de la plantación. Se realiza eliminando aquellos individuos de menor 

porte, cuyo tronco esté torcido, enfermo o presente el ataque de una plaga o un patógeno, es 

decir, se talan aquellos árboles cuyas características no proyectan interés acorde a los objetivos.  

 

En las plantaciones, se ejecutan  raleos durante el proceso de desarrollo, el primer raleo se 

eliminan el 30% del total de la población al cuarto año, en el segundo  al igual que el primero se 

eliminan un 30%  de los  individuos en el sexto a sétimo año, teniendo un 40%  para la cosecha  

final a los diez o doce años. Estos porcentajes de raleo pueden modificarse de acuerdo a las 

necesidades requeridas y al criterio técnico del profesional encargado de la plantación y a los 

ajustes de los objetivos. 

 

Estas actividades generan productos intermedios que pueden comercializarse proporcionando 

un ingreso, de estas tareas pueden obtenerse leña, postes, columnas. 

 

10. Aprovechamiento 
 

El aprovechamiento se realiza en tiempo más corto cuando las plantaciones tienen fin 

energético (5 a 7 años), es por medio de la tala rasa, eliminando todos los individuos de una 

vez, pudiéndose manejar los rebrotes posteriormente. Aquí los rebrotes  tienen una rapidez de 

crecimiento mayor a aquellos individuos recién plantados, gracias al sistema radicular ya 

instalado en el suelo. 

 

El aprovechamiento de los árboles con fines de madera solida es llevada a cabo después de 

realizada los trabajos silviculturales de poda y raleo, para ello es necesario un tiempo más 

prolongado, en donde los individuos a cortar deben contar con los diámetros y alturas deseadas 

de manera a generar los rendimientos esperados. 
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Marcación de árboles a ralear Productos de raleo 
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Fuente. Dirección de Fomento Forestal.  

11. Cuadro de Costos por actividad para plantaciones  

    forestales con fines comerciales (Guaraníes/ha)  

 
Objetivo: Producción de madera solida.         Plantines: a partir de clones  

PRODUCCION A MEDIANA Y GRAN ESCALA 
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CONCEPTO AÑO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT. GS. TOTAL Gs. 

I. COSTOS DE IMPLANTACIÓN 8.447.408 

A. Insumos Técnicos         6.187.408 

1. Plantines (plantación) 0 Unidad 1112 1.750 1.946.000 

2. Alambre para cercado 0 Metros 1600 420 672.000 

3. Poste para cercado 0 Unidad 80 30.000 2.400.000 

4. Herbicidas (Pre y Pos emergente) 0 lts. 4,5 31000 139.500 

5. Insecticida  0 Kg.  4 30.000 120.000 

6. Fertilizantes 0 Kg.  111,2 3.465 385.308 

7. Cal agrícola 0 Kg.  1000 330 330.000 

8. Plantines (reposción) 0 Unidad 111 1.750 194.600 

B. Insumos Físicos         2.260.000 

1. Preparación del suelo 1.297.500 

1.1  Subsolado 0 hora 1 390.000 390.000 

1.2  Rastreada 0 hora 1 450.000 450.000 

1.3  Taipeado 0 hora 1,5 180.000 270.000 

1.4 Control de hormiga 0 jornal 1 75.000 75.000 

1.5 Control Preemergente 0 Jornal 1,5 75.000 112.500 

2. Plantación 0 jornal 3,5 75.000 262.500 

3. Control de Malezas  0 jornal 1,5 75.000 112.500 

4. Fertilización 0 jornal 1,5 75.000 112.500 

5. Encalado 0 jornal 2 75.000 150.000 

6. Camino cortafuego  0 hora 1 250.000 250.000 

7. Reposición de plantines 0 jornal 1 75.000 75.000 

            

ll COSTO DE MANEJO SILVICULTURAL 6.260.654 

A. Insumos Técnicos         2.048.154 

1. Herbicidas  1 a 8 lts. (3 x Há) 48 31.000 1.488.000 

2. Insecticida  1 a 4 Kg.  4 30.000 120.000 

3. Fertilizantes 3 Kg.  55,6 3.465 192.654 

4. Cal Agrícola 3 Kg.  750 330 247.500 

B. Insumos Físicos         4.212.500 

Caminos cortafuegos  1 a 10 hora 10 110.000 1.100.000 

Control de malezas 1 a 8 jornal 8 75.000 600.000 

Control de hormigas  1 a 4 jornal 4 75.000 300.000 

Fertilización 3 jornal 1,5 75.000 112.500 

Encalado 3 jornal 2 75.000 150.000 

1ra poda  1 jornal 2 75.000 150.000 

2da poda  1 jornal 2 75.000 150.000 

3ra poda  2 jornal 3 75.000 225.000 
4ta poda  2 jornal 3 75.000 225.000 
5ta poda 3 jornal 4 75.000 300.000 
6ta poda  3 jornal 4 75.000 300.000 
7ma poda 4 jornal 5 75.000 375.000 
1er Raleo  2 jornal 1 75.000 75.000 
2do Raleo 5 jornal 2 75.000 150.000 

TOTAL en guaranies 14.708.062 
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Tala rasa 168 meses 

Raleos comerciales 24 y 60 meses 

Modalidad de venta En pie 

Incremento medio anual (IMA) 30 m3/año 

Suelo Vocación agrícola 

Costo de la tierra No se considera 

Incremento de precios de la Madera en el tiempo No se considera 

Concepto USD/100 ha 

Saldo Final en Caja 

912.245  

Valor Actual Neto del Proyecto (tasa de descuento de 10%) 63.606 

Tasa Interna de Retorno 18,11% 

Inversión Total 122.358 

12. Información económica y financiera de proyectos 

    de inversión en plantaciones forestales   

Análisis de Eucalyptus grandis x urophylla de producción clonal para  madera sólida 

(Proyecto de 100 ha.) 

 

  Supuestos : 

Resultados Financieros esperados 

Fuente. Ferreira Brusquetti, M. 2012  
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