
INFORME DE DIFUSIÓN 
PROGRAMA FORMACION PARA LA PARTICIPACION 

1 Nombre de la propuesta : 

Formación y capacitación en técnicas de poda y en plantaciones mixtas, 
orientadas a la reducción de madera de calidad 

1 IIM~tm!l!it!!!fl! 

Pasantía 

1.2 Lugar donde se llevo a cabo la formación 

Italia: Arezzo, Valdarno aretino, Porano, Pesaro localidades vecinas, y Cremona 

1.3 Rubro 1 Area temática de la actividad de formación 

Rubro: Forestal 
Tema: Producción de maderas de alto valor por medio de plantaciones mixtas y 
diversos ti os de oda. 

1.4 Fecha en la que se efectúo la actividad de formación: 

19 de octubre a 7 de diciembre de 2002 

1 111#MME!Ml 
Amoldo Villarroel Muñoz 

Instituto Forestal 

1 , •. t.Jk.iilfil·t!Ii 



1.8 Identificación de los participantes de la propuesta 

NOMBRE RUT TELEFONO DIRECCION POSTAL ACTIVIDAD FIRMA 
FAX PRINCIPAL r 

r"\, 
E-MAIL \ ~ 

Amoldo Villarroel Muñoz 8.575.004-6 41-749090 Camino a Coronel km. 7,5. Investigador 1\ ljl) 
41-749090 San Pedro de la Paz. (Ingeniero '\ J._ 

avillarr@infor.cl Concepción Forestal) -~ V 
F---, 

' ~J 
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2. ACTIVIDADES DE TRASFERENCIA 

2.1. Resumen actividades de transferencia PROPUESTAS 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR N° y TIPO 
BENEFICIARIOS 

6 1 enero 1 Charla técnica Transferir al sector productivo Concepción (Sede Bio- Agricultores, 
2003 aspectos técnico-prácticos, Bio, INFOR) campesinos, 

referentes a las plantaciones encargados de 
mixtas y diversas técnicas de programas de 
poda para la producción de desarrollo rural, 
madera de calidad operadores forestales, 

entre otros. 
13 1 enero Charla técnica Transferir al sector productivo Santiago (Sede Centro Profesionales y 
12003 aspectos técnico-prácticos, -Norte, INFOR) técnicos de 

referentes a las plantaciones instituciones públicas y 
mixtas y diversas técnicas de privadas 
poda para la producción de 
madera de calidad 

20 1 enero Charla técnica Transferir al sector productivo Valdivia (Sede Los Profesionales y 
12003 aspectos técnico-prácticos, Lagos, INFOR) técnicos de 

referentes a las plantaciones instituciones públicas y 
mixtas y diversas técnicas de privadas, agricultores, 
poda para la producción de campesinos, 
madera de calidad encargados de 

programas de 
desarrollo rural, 
operadores forestales, 
entre otros. 
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2.1. Resumen actividades de trasferencia REALIZADAS 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR N° y TIPO 
BENEFICIARIOS 

7 1 marzo 1 Charla técnica Transferir al sector productivo Concepción (Sede Bio- 30 personas. 
2003 aspectos técn i co-prá cti cos, Bio, INFOR) Investigadores de 

referentes a las plantaciones INFOR, consultores 
mixtas y diversas técnicas de forestales, 
poda para la producción de encargados de 
madera de calidad programas de 

desarrollo rural. 
14/ marzo 1 Charla técnica Transferir al sector productivo Valdivia (Sede Los Lagos, 24 personas. 
2003 aspectos técnico-prácticos, INFOR) Investigadores de 

referentes a las plantaciones INFOR, consultores 
mixtas y diversas técnicas de forestales, 
poda para la producción de Profesionales de 
madera de calidad empresas forestales, 

e instituciones 
públicas (CONAF). 

19 1 marzo 1 Charla técnica Transferir al sector productivo Tena (Viverosur) 60 personas 
2003 aspectos técnico-prácticos, 1 nvesti gadores de 

referentes a las plantaciones INFOR, consultores 
mixtas y diversas técnicas de forestales, 
poda para la producción de Profesionales de 
madera de calidad empresas forestales, 

e instituciones 
pC1blicas (CONAF}, 
agricultores, 
viveristas. 
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2.2. Detalle por actividad de transferencia REALIZADAS 

Fecha 7 de marzo de 2003 

Lugar (Ciudad e Institución) Concepción, Sede Bio-Bio Instituto Forestal 

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la 

información entregada). 

De acuerdo a lo programado se realizó una charla divulgativa en donde se presentaron 
los principales resultados obtenidos a través de esta Pasantía. La charla se estructuró 
en función de las líneas temáticas tratadas, para ello se realizó una presentación en 
power point con una serie de imágenes, que se dividió en los siguientes temas: 

Concepto de Arboricultura 
Aspectos técnicos 
Establecimiento 
Preparación del terreno 
Plantaciones (puras y mixtas) 
Manejo 
Podas (a modo de plumero, progresiva, replicativa, en cerezo y otras) 
Raleas (geométrico, geométrico a salto, selectivo) 
Conclusiones 

Luego de la presentación realizada, los participantes de la pasantía contaron su 
experiencia y visión acerca de lo visto y visitado en ella. Esta actividad fue de gran 
aporte e interés para los asistentes, con quienes se estableció un dialogo basado en la 
óptica presentada por los participantes, y que particularmente en el caso de los privados 
se centra en la parte productiva y aplicativa u operativa. Esta instancia permitió mostrar 
en forma complementaria algunos de los resultados y actividades que realiza INFOR en 
el tema de la producción de maderas de alto valor y cómo el sector privado se está 
involucrando en dicha actividad. 
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Fotografía 1: Asistentes a la charla divulgativa realizada en Concepción 

Fotografía 2: Expositora (Marta González) en charla realizada en Concepción 
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Fecha 14 de marzo de 2003 

Lugar (Ciudad e Institución) Valdivia, Sede Los Lagos Instituto Forestal 

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la 

información entregada). 

De acuerdo a lo programado se realizó una charla divulgativa en donde se presentaron 
los principales resultados obtenidos a través de esta Pasantía. La charla se estructuró 
en función de las líneas temáticas tratadas, para ello se realizó una presentación en 
power point con una serie de imágenes, que se dividió en los siguientes temas: 

Concepto de Arboricultura 
Aspectos técnicos 
Establecimiento 
Preparación del terreno 
Plantaciones (puras y mixtas) 
Manejo 
Podas (a modo de plumero, progresiva, replicativa, en cerezo y otras) 
Raleas (geométrico, geométrico a salto, selectivo) 
Conclusiones 

Luego de la presentación realizada, los participantes de la pasantía contaron su 
experiencia y visión acerca de lo visto y visitado en ella. Esta actividad fue de gran 
aporte e interés para los asistentes, con quienes se estableció un dialogo basado en la 
óptica presentada por los participantes, y que particularmente en el caso de los privados 
se centra en la parte productiva y aplicativa u operativa. Esta instancia permitió mostrar 
en forma complementaria algunos de los resultados y actividades que realiza INFOR en 
el tema de la producción de maderas de alto valor y cómo el sector privado se está 
involucrando en dicha actividad. 

7 



Fotografía 3: Asistentes a la charla divulgativa realizada en Valdivia 

Fotografía 4: Expositor (Arnoldo Villarroel) en charla realizada en Valdivia 
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Fecha19 de marzo de 2003 

Lugar (Ciudad e Institución) Teno, Viverosur 

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la 

información entregada). 

De acuerdo a lo programado se realizó una charla divulgativa en donde se presentaron 
los principales resultados obtenidos a través de esta Pasantía. La charla se estructuró 
en función de las líneas temáticas tratadas, para ello se realizó una presentación en 
power point con una serie de imágenes, que se dividió en los siguientes temas: 

Concepto de Arboricultura 
Aspectos técnicos 
Establecimiento 
Preparación del terreno 
Plantaciones (puras y mixtas) 
Manejo 
Podas (a modo de plumero, progresiva, replicativa, en cerezo y otras) 
Raleas (geométrico, geométrico a salto, selectivo) 
Conclusiones 

Luego de la presentación realizada, los participantes de la pasantía contaron su 
experiencia y visión acerca de lo visto y visitado en ella. Esta actividad fue de gran 
aporte e interés para los asistentes, con quienes se estableció un dialogo basado en la 
óptica presentada por los participantes, y que particularmente en el caso de los privados 
se centra en la parte productiva y aplicativa u operativa. Esta instancia permitió mostrar 
en forma complementaria algunos de los resultados y actividades que realiza INFOR en 
el tema de la producción de maderas de alto valor y cómo el sector privado se está 
involucrando en dicha actividad. 

9 



Fotografía 5: Asistentes a la charla divulgativa realizada en Tena 

Fotografía 6: Expositora (Marta González) en charla realizada en Tena 
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2.2. Especificar el grado de éxito de las actividades propuestas, dando razones 
de los problemas presentados y sugerencias para mejorar. 

Las actividades de difusión se realizaron sin ningún tipo de problema, en cuanto a la 
organización propiamente tal, así como la difusión de ellas a través de la Revista del 
Campo (lunes 3 de marzo de 2003), página web de INFOR, por medio de email y fax 
principalmente. 

Se considera que las actividades realizadas tuvieron un alto porcentaje de éxito, lo que 
se ve reflejado por el interés presentado por los asistentes a ellas, ya sea tanto a las 
nuevas técnicas vistas en Italia, así como al tema de la producción de madera de alto 
valor con especies no tradicionales que se está promoviendo en Chile 

2.3. Listado de documentos o materiales mostrados en las actividades y 
entregados a los asistentes (escrito y/o visual). (Se debe adjuntar una copia del 
material) 

En las charlas divulgativas se mostró a los asistentes una presentación en power point 
con gran cantidad de imágenes que incluían fotos tomadas en la pasantía de los 
distintos lugares visitados asociada a los temas tratados (Se adjunta presentación en 
power point). 

Por otra parte se les informó a los asistentes que el Informe Técnico de la Pasantía, que 
contiene un mayor grado de información y detalle de las actividades realizadas, así 
como los antecedentes de las personas e instituciones contactadas, se encontrará 
disponible en formato pdf en la página web de INFOR (www. infor.cl), en el sitio 
"proyectos", dentro del proyecto "Plantaciones Mixtas", una vez que FIA apruebe dicho 
Informe. 

Tipo de material Nombre o identificación Idioma Cantidad 

Folleto Plantaciones mixtas: una técnica de Español 1 por 
divulgativo innovación productiva apropiada para la persona 

producción de maderas valiosas. 
Libro Arboricultura para producción de madera Español 1 por 

de alto valor persona 

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Indicar los problemas administrativos que surgieron en la preparación y realización de 
las actividades de difusión. 
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En general, no se presentaron problemas administrativos relacionados con las 
actividades de difusión. Sin embargo, por un problema de fechas, la propuesta inicial de 
estas actividades se tuvo que reprogramar. Esto se debió a que inicialmente las 
actividades estaban programadas para enero, pero debido a coordinación de los 
participantes con actividades propias de otros proyectos y dado que los meses de enero 
y febrero muchas personas se encuentran en vacaciones u ocupadas con actividades 
propias del campo, se solicitó a FIA postergar estas actividades de difusión para el mes 
de marzo. 

Fecha: abril de 2003 

Firma responsable de la ejecución: Amoldo Villarroel M. 
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ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN, Concepción 7 de marzo de 2003 

"Formación y capacitación en técnicas de poda y en plantaciones mixtas, orientadas a la producción 
de madera de calidad" 
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ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN, Concepción 7 de marzo de 2003 
"Formación y capacitación en técnicas de poda y en plantaciones mixtas, orientadas a la producción 

de madera de calidad" 

-------~--------------~--------

Nombre Actividad Institución o Empresa 
Principal 
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ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN, Concepción 7 de marzo de 2003 
"Formación y capacitación en técnicas de poda y en plantaciones mixtas, orientadas a la producción 

de madera de calidad" 
----- .--- --- - ---.---------- - ---,-- - - ------.----
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ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN, Valdivia 14 de marzo de 2003 
"Formación y capacitación en técnicas de poda y en plantaciones mixtas, orientadas a la producción 

de madera de calidad" 

Nombre Actividad 
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ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN, Valdivia 14 de marzo de 2003 
"Formación y capacitación en técnicas de poda y en plantaciones mixtas, orientadas a la producción 

de madera de calidad" 
... 
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ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN, Valdivia 14 de marzo de 2003 
"Formación y capacitación en técnicas de poda y en plantaciones mixtas, orientadas a la producción 

de madera de calidad" 

Nombre Actividad Institución o Empresa Teléfono Firma 
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ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN, Valdivia 14 de marzo de 2003 
"Formación y capacitación en técnicas de poda y en plantaciones mixtas, orientadas a la producción 

de madera de calidad" 
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ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN, Teno 19 de marzo de 2003 
"Formación y capacitación en técnicas de poda y en plantaciones mixtas, orientadas a la producción 

de madera de calidad" 
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ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN, Teno 19 de marzo de 2003 
"Formación y capacitación en técnicas de poda y en plantaciones mixtas, orientadas a la producción 

de madera de calidad" 
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ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN, Teno 19 de marzo de 2003 
"Formación y capacitación en técnicas de poda y en plantaciones mixtas, orientadas a la producción 

de madera de calidad" 
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ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN, Teno 19 de marzo de 2003 
"Formación y capacitación en técnicas de poda y en plantaciones mixtas, orientadas a la producción 

de madera de calidad" 
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ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN, Teno 19 de marzo de 2003 
"Formación y capacitación en técnicas de poda y en plantaciones mixtas, orientadas a ·la producción 

de madera de calidad" 
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ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN, Teno 19 de marzo de 2003 
"Formación y capacitación en técnicas de poda y en plantaciones mixtas, orientadas a la producción 

de madera de calidad" 
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de poda y en plantaciones mixtas, 
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Marta González O.- Amoldo Villarroel M. 
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Arboricultura 

• Ciencia aplicada que se dedica al cultivo 
temporáneo de árboles individuales o de un 
conjunto de árboles con el objetivo de 
producir madera de ciertas características. 

• Técnicas culturales repentinas, racionales, 
basadas en elementos de economía, ecología, 
agronomía y/ o silvicultura. 

-Arboricultura de cantidad -
• Producción de grandes volúmenes de madera 

de dimensiones dadas. 

• Rotaciones cortas. 

• No se presta atención a la calidad estética o 
tecnológica. 

• Se trabaja a nivel de un conjunto de árboles. 

Arboricultura de calidad -
• Producción de madera con determinadas 

características dimensionales, estéticas y 
tecnológicas. 

• Rotaciones relativamente breves. 

• Se trabaja a nivel de árbol individual. 

• Se asocia a productos lo más rentable posible 

para una especie dada. 
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Arboricultura --

• -Aspectos técnicos (Establecimiento) 

• Preparación del terreno 
- Contiol de malezas 
- Subsolado 
- Marcación 5'!gún esquema 

• Plantación 
-Pura 
- Mixta 

Preparación del terreno 
• Control de malezas 
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Preparación del terreno 
• Subsolado 

Preparación del terreno 
• M.arcadón según esquema 

Plantación 
• Plantaciones puras 

P. pura endn<> europro 
(Quercuo robur) cte19 MO$. 
TOI("Ana 
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Plantación 
• Plantaciones puras 

Plantación 
• Plantadones puras 

Plantación 
• Plantaciones puras 

P. pura nogal 
de9 allo6, 

Lomb<udla 

P. pura nogal 
de 5 AIIO$. 
Marche 

P. pura cerero 
de 7 al\0$, 
Toocana 
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Plantación 
• Plantaciones puras 

Plantación 

• Plantaciones mixtas 

P. pl1!11 cere:w 
del3atlos, 
TO<S<:On4 

• -
Son modelos que asocian especies prinópales que generan 
productos de alto valor al 6nal de la rotación (madera 
aserrada y foliable), y especies ~.da.rias o acompañantes 
que producen postes, polines, frutos u otros en el 
transcurso de la rotación. Estas especies favorecen el 
crecimiento de la especie principal, mejorando adern.ás su 

form"' lo que conduce a una mejor calidad de productos. 

• Esquemas de plantaciones mixtas 

-~-· .. 
io ·$; • ii· • ·~~ &! -$ ~ ·~ -'i7 ~ * • - -: ..:...... 

t>O & • ~ ~ • tJ ~ (,• • :, u 
~ !'JI< #) ~ 

• 11. • ·a ti • ~ • ~ $ 

$ ~ ~ & • iit ~ ~ ~ (} 

é & • ~ ~ 
~ ti¡ ~ ~ ¡;) 
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• Esquemas de plantaciones mixtas 

• o 
e o • • • • o • • • o o 

• • • 

• Esquemas de plantaciones mixtas 

••••• • o ••••• o • ••••• 
••••• •-O • O• . ..... 
•·O • O •· ••••• 

• Esquemas de p lantaciones mixtas 

••••• ··-·· ••••• ••••• •••••• 
•••••• -o...c..-. 
• •••• ........ 
•••••• 
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Plantación 
• Plantaciones núxtas 

Plantación 
• Plantaciones mixtas 

Plantación 
• Plantaciones núxtas 

P. mi>< ta nogo.ly 
a!Js,o itelia.no de 9 af\os, 
Loo1bardia 

P. 11\ixta nogal 
y cerezode7 
.nos, T os<ana 

P. mixta nogal y 
olivo oma01entaJ d e 9 at\05. 
l<lmbardia 
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Plantación 
• Plantaciones mixtas 

Plantación 
• Plantaciones mixtas 

Plantación 
• Plantaciones mixtas 

P. m.bcte nogal olivo om.a.ment 
y alioo italiano de 9 a/lo<, 
Lomb6rdia 

P. mi><ta nogal 
'*"o, alioo 
il a1i.ano, &am buco 
de6 anos, Lombar<lia 

P. mi>< la álamo, ..U.O 
~aüano, nos al y 
.ambuoo de 6 ano.. 
Lombardia 
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• Ventaja de las plantaciones mixtas 

Diversificación de la producción: Se puede obtener madera de 
varias especies que pueden tener la misma rotación o rotaciones 
distintas, asi como productos complementarios (leña, forraje, 
mieL frutos, otros). 

Disminución de los riesgos: Disminuyen los riesgos debidos a 
incertidumbres económicas, Jos riesgos asociados a elementos 
bióticos, se aminoran los riesgos abíótícos (heladas, viento, 
sequla, que pueden causar daños a una determinada especie, y 
no a otras). 

Aumento de la producción: Ciertas asociaciones activan las 
potencialidades productivas de una especie, o contribuyen a 
mejorar las características del sitio, como especies fijadoras de 
nitrógeno. 

• Ventaja de las plantaciones mixtas 

Mejoramiento de la calidad de la madenc Con asociaciones 
apropiadas es posible obtener fustes de mayores dimensiones, 
con ramas de menor diámetro, lo que permite obtener 
producciones cualitativamente superiores a las obtenidas 
en plantaciones puras. 

Simplificación de técnicas de cultivo: A través del uso de 
especies acompal'lantes se deben hacer podas y limpias menos 
intensivas, y se puede eliminar la fertilización. 

Mejoramiento del paisaje y del ambiente: Mayor valor e.stético y 
mayor cantidad de fauna, con lo que mejoran las posibilidades 
de desarrollar actividades turisticas y recreacionales. 

• Desventaja de las plantaciones mixtas -
Necesidad de mayor atención en la selección de las especies y 

del esquema de plantación. 

Costos de plantación mayores que en el caso de plantaciones 
monoespedficas: porque se usan mayores densidades y por 
la mayor complejidad en la distribución de las plantas en el 
terreno, que es más cara en la medida que existe menos 
experiencia. 

Necesidad de mayor atención a la evolución de las 
plantaciones: se requieren profesionales y técnicos 
irmovadores y capacitados en este tipo de silvicultura. 
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Aspectos técnicos (Manejo) 

• Podas 
- Plumero 
- Progresiva 
- Replicativ a 
- Otras 

• Raleos 
- Geométrico 
- Geométrico a salto 
-Selectivo 

Aspectos técnicos (Manejo) 

• Podas 
• -

• La poda permite orienbu los rerursos de la planta y por lo 
tanto influenciar positivamente en su arquitlectura para 
alcanzar el objetivo fijado. 
• El objetivo de la poda es lograr un fuste derecho, de al 
menos llllOS 2,5 m de altuno, con llll diámetro medio > 30 
cm y con un cilindro central nudoso lo más pequeilo 
posible, que contenga los eventuales defectos derivados de 
la poda. 
·Es importante asegurarse que la joven planla sea capaz de 
soportar el "stress" de la poda. 

Herramientas de podas 

• T~eras de podar 

• T ijQrOnQS 

• Tijera telescópica 

• Serrucho 

• Serrucho telescópico 
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Poda 

• Plumero 

Poda 
• Plumero 

! 
~¡ 

l_ ~i 

¡ ~~ 

t t t 
! l 1 

1 1 

P. pura de nogal de 6 et1oo 
(rebrote 3 .nos), Marche 
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Poda 
• Plumero 

P. pura do noga' de 6 a.nos 
(rebrote 3 afio.). Marche 

Poda 

• Plumero 

• Se debe realizar en sitios adecuados para lo especie 

--
• Es fádl de reaüzas, no ré<jUÍe.re f""SOnal especializado 

• Es posible obtener materiAl de calidad superior 

• Es necesario insiDiar un rutor grande en forma permanente 

• LA planta se estn>s<t demasiado 

• Es necesatio intervenir vllrias veces dwante el transcurso 
del año 

Poda 

• Progresiva 

,, 
1 ' ,_ 1 \ 

1 ~ ·· 
.• . '-· ~ 
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Poda 

• Progresiva 

P. puro de nogal 
de 5 anos. TosC!II'Ul 

Poda 
• Progresiva 

P. pur• de nogal 
de 7 anos, Utnbria 
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Poda --• Progresiva 

• Se puede re.~Uz.ar en todo tipo de sitio (generalmente en 
sitios mediAnAmente aptos para la especie) 

• El stress causado a la planta es oúnímo 

• Casi no es necesario la instalación de tutores 

• Las intervenciones~ reducen al mÍI\Í.Dlo 

• El material a obtener presentará muchos nudos 

• Es necesario poseer buenos conocimientos técnicos 

Poda 

• Replicativa o iterativa 

1.\ 

'~ ; . \ : '1\ . 

1 
" • f., 
.. ,, ~·\ ·' . ; 
1 . .. -- -~ 

.,.._ 
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Poda 

• Replicativa 

P. pur• de nosal 
de 5 otloo, TooCdlla 

Poda 

• Replicativa 

P. mIXta de nogal y """'"' 
de 7 ot1os. T os<>u~a 

Poda 

• Replicativa 

1'. mocta de nogal y ocru 
8 pec1es de 3 11\06, 
Lombordia 
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Poda -• Replicativa 

• Se puede realizar en s itios ele buena y medíanA 
productividad 

• El stress .U que se sometA? a la planta es generiUment.? 
limitado y controlado 

• Es s imple de realizar y no requiere demasiadas 
intervenciones 

• Es necesario un tutor ligero en los p rimeros llilos d e la 
plantación 

• l.a planta debe! presentar buen ctecimiento a pica! 

• Es dificil remedíar eventuales dll.ilos apical<!S 

Efectos de la poda sobre la madera 

~.n-:1• ~ t:atJ ,·~·~·~ 
,;.,,;tf ... ) 

Poda en otras especies 

• En cerezo 

• Lo importante es controliU' el verticilo 

• Se debe elim.i.naz la corona 

-

• Se debe reducir el v igor de las riUIUlS, medíante el corte 
deeUIOS 

• No se debe ellm1nar los braquiblastos s ino al cabo d el 
segundo o terrer ll.ilo 
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Poda 
• En cerezo 

Poda 
• En cerezo 

P. má.:d6 d~ cerezo 
Y otras espectes de 
6 ano.. Toscana 
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Poda 
• En ciavardello 

Poda 

• En fresno 

P. mixta de fTeono 
y oues cspoo.s de 
4 Al\ol., Plemont• 

P. mixta de: ciavt.rde.Uo 
y otras .. pociH de 6 litiO$, 

T-(Bayonetas) 

Aspectos técnicos (Manejo) --
• Raleos 

U. función de los roleos es reducir la competencia entre 
los átboles, estimular el crecimiento en diámetro y el 
volumen de los Individuos a obtene r, lo que determina 
un mejommiento p roductivo al final de la rotación. 

Los ral~ deben ser ejecutados de manera que los 
individuos remanentes tengan un espado suficiente para 
INlfltener un ritmo de aeclmlento constante en el 

tie.aopo. 
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Raleo 
• Geométrico 

Raleo 

• Geométrico 

Raleo 
• Geométrico a salto 

P. pura de nogal 
COJnún del4 a/106, 

Mard\e 

P. pura de c.,.ezo 
de 7 alloo, 
l.ombardia 

P. pu,... de nogal 
común deiS alloo. 
Morm. 
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Raleo 

• Geométrico a salto 

Raleo 
• Selectivo 

Raleo 
• Selectivo 

P. puredonopl 
come:... <~<o u.,..,.. 
Mrd\e 

P. pun de nogal 
com6n de 17 ano., 
Mrd\e 

P. puro de cutano 
de 50 .noo, 
TO<ICOl'la 
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Conclusiones -
• En arboricultura la poda es indispensable para poder 

.Uauwu los objetivos d""""dos. 

• lA poda es siempre un (actor de stress para la planbl. la 
que deberá estar en condiciones de soportarla .. 

• Es neces~Uio saber adaplarse a las condiciones 
ambientales utilizando una u otra técnica regulando 
oportunamente la intemidad de las intervendones. 

• No existen reglas absolutas. La poda es una actividad 
dinámica, dondC> S<> pu..dl! considc>rar la posibilidad de 
pasar de u na lécnica a otn si 11lguna de ellas no resu ltu 
adecuada . 

• Conclusiones -
lAs Plantudones m.ixtus permíten: 

• Entregar alternativas productivas al sector agrícola, por 
ot..dio de la inca<poraci6n de la componente forestal. 

• Incorporar b!rrenos que ectualJnente presentan baja 
rentabilidad al ser utiliZAdos como predios ganaderos o 
con agricultura extensiva. 

• Desarrollar sistemas forestale3 sustentllbles y de elevada 
productividad y valor. 

• Desarrollar sisi2Jnas productivos con importantes 
beneficios soóo ambient.oJes. 

GRACIAS .. !!! 
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