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• Sitios para reforestación en muchos casos 
poseen uso anterior de ganaderia y son suelos 
altamente compactados.

Problemática
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• Compactación afecta propiedades físicas del 
suelo como:

– Densidad aparente.

– Conductividad hidraulica.

– Porosidad.

– Retención de humedad. 
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Problemática



• Un aspecto importante durante el
establecimiento de plantaciones forestales es
la preparación del terreno. Esta operación
permite brindarle mejores condiciones físicas
de crecimiento inicial a las plantas.

• Corregir las propiedades fisicas tanto del suelo
como del subsuelo.

Introducción
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Tipos de 
mecanizacion

Labranza cero
Labranza 
minima/
reducida

Labranza 
completa (ideal)

Tipos de labranza
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• Existen tantas posibilidades de preparar el
terreno para plantaciones forestales como
empresas o individuos se dedican a esta
actividad.

• La diversidad de métodos empleados es el
resultado de la búsqueda de la práctica que
mejor se adapte a las condiciones ambientales de
cada sitio y económicas de las empresas.

Tipos de labranza



Labranza

Prelabranza

Labranza 
primaria

Labranza 
secundaria
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Labranza ideal



• Subsoleo: Es el rompimiento de capas inferiores del
suelo.

• Aumenta el drenaje, mejora la circulación de agua y
aire, facilita la penetración de las raíces de las
plántulas.

• Deja el terreno en condiciones favorables para el
trabajo de arado y rastras (labranza primaria).

• Beneficioso en suelos poco profundos y en suelos
vertisoles.

Prelabranza
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Prelabranza

Compactación profundaCompactación superficial

Arado de cincel Ripper
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Prelabranza
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• Su objetivo principal es aflojar el suelo a
diferentes profundidades de acuerdo con las
características de las raíces del cultivo y las
condiciones de suelo (Alvarado 2011).

• Ayuda a mejorar el drenaje del suelo.

• Mejora la estructura del suelo y lo prepara
para la labranza secundaria.

Labranza primaria
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• Es la etapa final del proceso de mecanización y 
crea condiciones óptimas para la germinación 
y el establecimiento del cultivo. Afina la capa 
superficial del suelo

• Su efectividad depende de la calidad de la 
labranza primaria.

• Rastras afinadoras, palín y alomillador son de 
los Implementos más utilzados.

Labranza secundaria
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Labranza secundaria
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Experimento 2. Arreglo en Monteverde 1. Transversal.

Labranza secundaria



Preparación de sitio en
suelos vertisoles

1. Limpieza del terreno y
subsoleo a 50 cm.

2. Pasada de rastra
rompedora

3. 2 pasadas de rastra
afinadoras

4. Alomillado de 25 cm.
de alto y 50 cm ancho.
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Modelo prep sitio 1



Preparación de sitio en 
suelos ultisoles

1. Limpieza del terreno y
subsoleo a 50 + cm
(ripper)

2. Rastra rompedora

3. Rastra afinadora

4. Palin o alomillado
(suelos con problemas
de humedad) como
labores de labranza
sec. 17

Modelo prep sitio 2



¿ Qué hacer en estos casos?

Plantaciones ya establecidas
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Plantaciones ya establecidas



• Objetivos

– Estimular de nuevo el crecimiento mediante el 
mejoramiento de las propiedades físicas del suelo 
y la aplicación de enmiendas.

– Mejorar el desarrollo radical. 

– Mejorar el balance hídrico existente en la 
plantación.
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Plantaciones ya establecidas



Tratamientos:

1. Testigo

2. Testigo + cal

3. 1 pico a 25 cm + cal

4. 3 picos a 25 cm + cal

5. 5 picos a 25 cm + cal

6. 1 pico a 40 cm+ cal

7. 3 picos a 40 cm + cal

8. 5 picos a 40 cm + cal
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Plantaciones ya establecidas

Diseño experimental: BCA con arreglo factorial
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Plantaciones ya establecidas

Fig 1. Incremento en  altura y diámetro(m y cm respectivamente) para los 

distintos tratamientos entre períodos de medición  
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Segunda medición



• Un método exitoso de labranza deberá
considerar labores de prelabranza y
mecanización primaria y secundaria.

• La aplicación de actividades como el subsoleo
o el alomillado aumentan los crecimientos
iniciales tanto en diámetro como en altura.
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Conclusiones



• En cuanto a plantaciones ya establecidas
existen diferencias significativas entre
tratamientos y testigo principalmente en el
diámetro.

• Existirá un límite económico sobre la cantidad
de dinero que puede gastarse para mejorar la
penetración de raíces y la capacidad de
retención de agua.
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Conclusiones



Muchas gracias
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