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INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA PRÁCTICA 
 

Se trabajará en grupos con un máximo de tres personas, asignando un coordinador 

por grupo que sea mayor de edad.  Deberán atenderse las siguientes indicaciones:  

1. Presentarse puntualmente a la hora de inicio de laboratorio (aplica a clase 

teórica o práctica) ya que en ese momento se cerrará la. Al terminar dicho 

examen se dejará entrar a las personas que llegaron tarde (no más de 15 

minutos tarde), pero sin derecho a examinarse. SIN EXCEPCIONES.  

 

2. Cada uno deberá presentar su DPI o documento de identificación para poder 

permanecer dentro del laboratorio 

 

- Cada uno de los integrantes del grupo debe presentar su propio manual 

de laboratorio todos los días y conocer la teoría de la práctica a realizar.  

 

3. Contar con los implementos de seguridad y los conocimientos adecuados: 

Mascarilla y careta, Alcohol en gel, papel mayordomo.  

 

4. Respeto dentro del laboratorio hacia los catedráticos o compañeros 

(as). 

 

La falta a cualquiera de los incisos anteriores será motivo de una inasistencia. 

 

5. No se permite el uso de teléfono celular dentro del laboratorio, visitas durante 

la realización de la práctica, hablar a través de las ventanas o salirse sin 

previo aviso. 

 

6. Se prohíbe terminantemente comer, beber, fumar o masticar chicle dentro 

del laboratorio. Éstos también serán motivos para ser expulsado del 

laboratorio.  

 

 

7. Al finalizar la práctica deberá entregarse al instructor la hoja con los datos 
originales, que contiene en una forma breve y concisa todas las 
observaciones experimentales de la práctica, identificándose con el nombre, 
carné de cada uno de los integrantes, así como el número de grupo, con letra 
clara y legible. NO SE ACEPTARÁN HOJAS ARRANCADAS DE 
CUADERNO.  
 

 

 



NORMAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL 

LABORATORIO 

El laboratorio es un lugar de trabajo serio y se debe comportarse de forma 

adecuada. Las siguientes reglas de seguridad se aplican a todo laboratorio de 

procesos industriales de la madera: 

1. Permanecer con mascarilla y careta puesta durante todo el laboratorio.  

 

2. Queda estrictamente prohibido usar faldas, short y/o sandalias.  

 

3. Cualquier accidente, aún la menor lesión debe informarse de inmediato al 

instructor del laboratorio. ¡no dude en pedir ayuda si tiene un problema! 

 

4. Leer el manual de laboratorio cuidadosamente antes de ingresar al mismo, 

esto le ayudará en la toma de datos y a mejorar su seguridad y eficacia en el 

laboratorio.  

 

5. Mantener siempre limpias las mesas y aparatos de laboratorio y colocar 

sobre estas solo aquellos utensilios que sean indispensables para la práctica. 

 

6. No se permite correr o jugar dentro del laboratorio.  

 

Nota: Cualquier infracción a alguna de las anteriores reglas, lo hacen acreedor 

a la expulsión de la práctica del día, perdiendo su asistencia a la misma, 

aunque se haya hecho acto de presencia. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación se hará de acuerdo a la asistencia del estudiante. Deberá presentar una 

colección de maderas de importancia económica. También se evaluará la capacidad de 

aprendizaje mediante los informes técnicos de lo observado en la práctica y un examen final 

sobre todas las practicas.  

 

Asistencia                                5   puntos 

Reporte de investigación        5   puntos 

Hojas de trabajo                      5   puntos 

Examen final                           5    puntos 

TOTAL                                   20     puntos 

 



Práctica 1. 

SITUACIÓN DE LOS BOSQUES EN GUATEMALA 

 

OBJETIVOS 

 Conocer la situación actual de los bosques en Guatemala 

 Conocer las principales leyes de regulación para la producción forestal 

 Conocer los programas de apoyo para la producción forestal. 

 

 

El bosque contribuye notablemente a la economía de Guatemala; según el sistema 

de cuentas nacionales, el aporte del sector forestal a la economía nacional es 

aproximadamente del 1.2% del PIB; sin embargo el indicador PIB subestima el 

aporte anual del sector forestal, pues solamente considera las funciones 

económicas de los bosques vinculadas a la silvicultura, dejando de lado el valor de 

todos los servicios y bienes ambientales como el sumidero de carbono, recreación, 

conservación de biodiversidad, protección de suelo y agua (INAB, 2012). 

 

 

Cobertura forestal en Guatemala 

El país según el estudio realizado en el 2019 por el Grupo Interinstitucional de 

Monitoreo de bosques y Uso de la Tierra (INAB, CONAP, MAGA MARN, UVG y 

URL, 2019), para el año 2016 contaba con una superficie de 3,574,244 hectáreas 

cubiertas de bosques, que equivalen a un 33% del territorio nacional. Del total de 

bosques existentes en el país, el 47.3% se ubica fuera de áreas protegidas, es 

donde tiene competencia directa de instituciones como el INAB. 

 

 

Política forestal de Guatemala 

La Política Forestal es un instrumento orientador para facilitar procesos de 

planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de la actividad forestal nacional. 

Contempla las siguientes líneas estratégicas:  

i) Contribución al fortalecimiento del SIGAP2 y protección de ecosistemas 

forestales estratégicos. 

ii) Fomento del manejo productivo de bosques naturales. 



iii) Promoción de la silvicultura de plantaciones. 

iv) Fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles en tierras de 

vocación forestal. 

v) Fomento a la ampliación del parque industrial y contribución a la 

búsqueda de mercados y diseños de productos forestales. 

 

 

Política de Conservación, Protección y Mejoramiento del Ambiente y los 

Recursos 

La Política Ambiental tiene como propósito, guiar el desarrollo a fin de alcanzar una 

calidad de vida satisfactoria para la población guatemalteca, y hacer ese desarrollo 

sostenible, justo y equitativo. La primera línea de acción contempla el “Uso y manejo 

del ambiente y los recursos naturales y valoración del patrimonio natural para el 

desarrollo sostenible”. Esta línea tiene como finalidad orientar a la institucionalidad 

ambiental (actores públicos, sociales y privados) hacia el análisis de la situación 

ambiental, para la promoción del uso y manejo sostenible del ambiente y los 

recursos naturales y la valoración del patrimonio natural; así como garantizar la 

seguridad de la vida humana frente a las amenazas y a la vulnerabilidad ambiental. 

En esta línea el INAB juega un papel importante en el marco del fomento forestal y 

la regulación del uso sostenible de los bosques fuera de áreas protegidas. 

 

 

Política de Cambio Climático 

La Política de Cambio Climático tiene como objetivo que el Estado de Guatemala, 

a través del Gobierno Central, las municipalidades, la sociedad civil organizada y la 

ciudadanía en general, adopte prácticas de prevención de riesgo, reducción de la 

vulnerabilidad y mejora de la adaptación al cambio climático, y contribuya a la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en su territorio, coadyuve 

a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y fortalezca su capacidad de 

incidencia en las negociaciones internacionales de cambio climático. Dentro de este 

objetivo el INAB juega un papel importante en el tema de mitigación con actividades 

de reforestación, restauración, sistemas agroforestales y manejo de bosque natural 

al reducir los gases efecto invernadero mediante la captura del dióxido de carbono; 

adicionalmente se logra un efecto multiplicador en la concientización para la 

reducción a la vulnerabilidad a nivel local a través de las acciones realizadas en las 

oficinas regionales, oficinas forestales municipales y comunales, y de resiliencia. 

 

 



Política Nacional de Desarrollo Rural Integral PNDRI 

La Política Nacional de Desarrollo Rural Integral se puede mencionar como una de 

las políticas transversales para la gestión forestal, esta política en uno de los 

objetivos específicos menciona “fortalecer la gestión socio ambiental y el uso 

racional de los recursos y bienes naturales, específicamente tierra, agua y bosque; 

y, tiene como uno de los principios rectores de la Política, la sostenibilidad”. En ese 

contexto, el accionar del INAB para el 2021, contempla acciones en la línea 

estratégica “Desarrollo Rural Integral” en el Programa de Manejo y Conservación de 

los Recursos Naturales, específicamente se contempla promover el 

establecimiento, manejo y aprovechamiento de los productos y subproductos del 

bosque. 

 

 

Política Energética 2013 – 2027 

Su objetivo es contribuir al desarrollo energético sostenible del país con equidad 

social y respeto al medio ambiente, donde una de sus orientaciones es el 

fortalecimiento y mejoramiento de la coordinación interinstitucional, coadyuvando a 

transformar la matriz del sector energético hacia fuentes renovables, donde las 

plantaciones forestales con fines energéticos juegan un papel importante en la 

renovación del sector energético hacia un desarrollo sostenible. En ese sentido, el 

INAB, mediante PROBOSQUE; contempla según la Planificación Quinquenal 

(periodo 2018- 2022) el establecimiento de 10,000 hectáreas de plantaciones 

forestales con fines energéticos, ya sea con fines industriales o domésticos. 

 

 

Ley Forestal  

La Ley Forestal (Decreto legislativo 101-96) constituye el principal marco normativo 

del accionar del INAB; y tiene como objetivos:  

 

a) Reducir la deforestación de tierras de vocación forestal y el avance de la frontera 

agrícola, a través del incremento del uso de la tierra de acuerdo con su vocación y 

sin omitir las propias características de suelo, topografía y el clima. 

b) Promover la reforestación de áreas forestales actualmente sin bosque, para 

proveer al país de los productos forestales que requiera. 

c) Incrementar la productividad de los bosques existentes, sometiéndolos a manejo 

racional y sostenido de acuerdo a su potencial biológico y económico, fomentando 



el uso de sistemas y equipos industriales que logren el mayor valor agregado a los 

productos forestales. 

d) Apoyar, promover e incentivar la inversión pública y privada en actividades 

forestales para que se incremente la producción, comercialización, diversificación, 

industrialización y conservación de los recursos forestales. 

e) Conservar los ecosistemas forestales del país, a través del desarrollo de 

programas y estrategias que promuevan el cumplimiento de la legislación 

respectiva. 

f) Propiciar el mejoramiento del nivel de vida de las comunidades al aumentar la 

provisión de bienes y servicios provenientes del bosque. 

 

 

Ley de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de 

Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal -PINPEP- 

La Ley del PINPEP (Decreto Legislativo 51-2010), es un instrumento que ha 

contribuido efectivamente en fortalecer la participación de poseedores de pequeñas 

tierras con vocación forestal y agroforestal, en la protección y recuperación de los 

bosques del país, así como generar empleos y llevar el desarrollo a las áreas más 

pobres del país.  

 

Los objetivos de la Ley del PINPEP, son:  

a. Dar participación a los poseedores de pequeñas extensiones de tierras de 

vocación forestal o agroforestal en los beneficios de los incentivos 

económicos en materia forestal.  

 

b. Incorporar la modalidad de establecimiento y mantenimiento de sistemas 

agroforestales a los beneficiarios de los incentivos.  

 

c. Fomentar la equidad de género, priorizando la participación de grupos de 

mujeres en el manejo de bosques naturales, establecimiento y 

mantenimiento de plantaciones forestales y sistemas agroforestales.  

 

d. Generar empleo en el área rural a través del establecimiento y mantenimiento 

de proyectos de manejo de bosques naturales, de plantaciones forestales y 

sistemas agroforestales.  

 

 



e. Fomentar la biodiversidad forestal. Según lo establecido en el artículo 5 de 

dicha ley, la dirección técnica, para la orientación de los aspectos operativos 

del programa estará a cargo del Comité Directivo (CODI) integrado por el 

INAB, por la Red Nacional de Comunidades Organizadas beneficiarias del 

PINPEP y la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM). 

 

 

Ley de Fomento al Establecimiento, Recuperación, Restauración, Manejo, 

Producción y Protección de Bosques en Guatemala -PROBOSQUE- 

En el año 2015 el Congreso de la República aprobó el Decreto Legislativo Número 

2-2015, Ley PROBOSQUE, la cual busca el fomento a la actividad forestal mediante 

el establecimiento, recuperación, restauración, manejo, producción y protección de 

bosques; todo ello mediante el mecanismo de incentivos económicos.  Asimismo, 

esta ley contempla el seguimiento a proyectos que iniciaron con el programa de 

Incentivos Forestales -PINFOR- el cual finalizó en diciembre del año 2016.  

 

Los objetivos de la Ley PROBOSQUE, son:  

a. Aumentar la cobertura forestal, mediante el establecimiento, recuperación, 

restauración, manejo, producción y protección de bosques que aseguren la 

producción de bienes y la generación de servicios ecosistémicos y ambientales y la 

protección de cuencas hidrográficas.  

 

b. Dinamizar las economías rurales, a través de inversiones públicas en el sector 

forestal, orientadas a la generación de empleo en las actividades directas y los 

servicios que requieren el establecimiento, recuperación, restauración, manejo, 

producción y protección forestal y agroforestal. 

 

c. Incrementar la productividad forestal mediante el establecimiento de plantaciones 

forestales con fines industriales y energéticos y el manejo productivo de bosques 

naturales, disminuyendo la presión sobre los bosques naturales y otros recursos 

asociados.  

d. Fomentar la diversificación forestal en tierras de aptitud agrícola y pecuaria y la 

restauración de tierras forestales degradadas, a través de sistemas agroforestales, 

plantaciones forestales y otras modalidades que contribuyan a la provisión de leña 

y madera en el área rural y a la recuperación de la base productiva y protectiva en 

tierras forestales degradadas.  



e. Contribuir a garantizar los medios de vida, la seguridad alimentaria, la seguridad 

energética y la mitigación y la reducción de riesgos a desastres naturales asociados 

a los efectos asociados a los efectos de la variabilidad y cambio climático y la 

protección de la infraestructura rural de la población guatemalteca, a través del 

fomento de actividades de establecimiento, recuperación, restauración, manejo, 

producción y protección de bosques. 

 

 

Ley Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la Adaptación 

obligatoria, ante los efectos del Cambio Climático y la Mitigación de Gases de 

Efecto Invernadero 

Esta Ley (Decreto 7-2013) tiene como fin principal, que el Estado de Guatemala a 

través del Gobierno Central, entidades descentralizadas, entidades autónomas, las 

Municipalidades, la Sociedad Civil organizada y la población en general, adopte 

prácticas que propicien condiciones para reducir la vulnerabilidad, mejoren las 

capacidades de adaptación y permitan desarrollar propuestas de mitigación de los 

efectos del cambio climático producto por las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Para el efecto, la misma Ley contempla la elaboración de planes 

estratégicos donde el INAB ha implementado su Agenda Institucional de Cambio 

Climático la cual contiene líneas de acción y estratégicas que incluye adaptación, 

mitigación, creación de capacidades y mecanismos de implementación. 

 

  

Leyes de observancia general vinculadas a la gestión forestal.  

Existen otras leyes que el INAB considera como de observancia general y en la 

cuales se establecen directrices respecto a la implementación de políticas públicas 

y programas de desarrollo sostenible y sustentable, en general y en particular, 

aquellos relacionados con la gestión forestal y ambiental, dichas leyes son:  

- Ley de Desarrollo Social (Decreto 42-2001),  

- Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto 11-2002),  

- Código Municipal (Decreto 12-2002)  

- Ley General de Descentralización (Decreto 14-2002) 

 

 

 



PRÁCTICA 2 

ESPECIES FORESTALES DE APROVECHAMIENTO EN GUATEMALA 

 

OBJETIVOS 

 Conocer las principales especies forestales de Guatemala 

 Conocer las principales especies forestales por departamentos de 

Guatemala. 

 Conocer las principales características de las especies forestales para 

aprovechamiento. 

 

Cuadro 1. Especies forestales de aprovechamiento en Guatemala 

Departamento Especie 

Guatemala 

Pinus oocarpa 

Pinus pseudostrobus 

Pinus tenuifolia 

Eucalyptus sp. 

Pinus montezumae 

Cupresus lusitánica 

El Progreso 

Gmelina arbórea 

Cordia alliodora 

Pinus oocarpa 

Pinus caribaea 

Eucalyptus sp. 

Melia azederach 

Sacatepéquez 

Cupresus lusitánica 

Pinus tenuifolia 

Pinus pseudostrobus 

Eucalyptus sp. 

Gravilea 

Chimaltenango 

Cupresus lusitánica 

Pinus montezumae 

Pinus pseudostrobus 

Pinus michoacana 

Chilatodendron 

Escuintla 

Pinus oocarpa 

Pinus tenuifolia 

Pinus caribaea 

Cordia alliodora 



Cybistax D. S. 

Tabebuia rosea 

Enterolobium 

Cedrella  

Swietenia 

Santa Rosa 

Pinus tenuifolia 

Pinus oocarpa 

Pinus pseudostrobus 

Liquidámbar 

Eucalyptus 

Pinus caribaea 

Cordia alliodora 

Cybistax D.S. 

Swietenia 

Tectona Grandis 

Sololá 

Pinus pseudostrobus 

Pinus montezumae 

Pinus michoacana 

Eucalyptus 

Alnus 

Totonicapán 

Abies g. 

Cupresus lusitanica 

Pinus ayacahuite 

Alnus 

Eucalyptus 

Quetzaltenango 

Pinus montezumae 

Pinus pseudostrobus 

Alnus 

Cupresus lusitanica 

Pinus ayacahuite 

Abies 

Cedrella 

Enterolobium 

Arundinaria alpina 

Suchitepéquez 

Cybistax D.S. 

Cordia alliodora 

Enterolobium 

Tectona Grandis 

Chlorophora 

Cybistax D.S. 

Tabebuia 



Cordia alliodora 

Pinus caribaea 

Eucalyptus 

San Marcos 

Salix  

Cybistax D.S. 

Enterolobium 

Cordia alliodora 

Pinus caribaea 

Alnus 

Huehuetenango 

Pinus oocarpa 

Pinus montezumae 

Pinus pseudostrobus 

Pinus michoacana 

Abies 

Pinus chiapensis 

Quiché 

Pinus montezumae 

Pinus michoacana 

Pinus pseudostrobus 

Pinus oocarpa 

Pinus teocote 

Pinus chiapensis 

 

 

 

Cuadro 2. Especies forestales de uso silvopastoril 

Nombre científico Nombre común 
Alseis yucatnesis Palo son 

Ampelosera hottlei St. Luin hembra 

Aspidosperma megalocarpon Chichique 

Astronium graveolens Jobillo 

Brosimum alicastroum Ujuxte, Masico, Ramón blanco 

Bucida burseras Pucté 

Bursera simarruba Palo jiote, Cacaj 

Calophyllum brasiliensis Marío 

Cassia grandis Carao, Bucute 

Castilla elastica Palo de hule 

Cedrella odorata Cedro 

Cordia alliodora Laurel de costa, Bojón 

Dialium guianense Tamarindo 



Enterolobium cyclocarpum Conacaste 

Guarea Excelsa Cedrillo 

Hymenea courbaril Guapinol, Pacay 

Licania platypus Sunza, moshpin 

Lonchocarpus castilloi Manchiche 

Luchea seemanii Yayo 

Matayba oppositifolia Zacuayum 

Miroxylon balsamun Bálsamo 

Pimienta dioica Pimienta 

Platymiscium dimorphandrum Hormigo 

Pouteria mammosa Zapote mamey 

Pterocarpus hayessi  Palo Sangre 

Samanea leucocalix Cenícero 

Simarouba glauca Aceituno, Pasaque, Jocote de mico 

Spondias mombin L. Jobo, Jocote jobo 

Swartzia cubensis Llora sangre 

Sweetia panamensis Chichipate 

Swietenia machophylla Caoba 

Tabebuia rosea Matilisguate 

Terminalia amazonia Volador, cuayabo 

Trophis chorizantha Ramón colorado 

Calycophillum multiflorum Palo blanco 

Caesalpinia velutina Aripin 

Schizolobium parahyba Plumillo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRÁCTICA 3 

TIPOS DE BOSQUES 

 

OBJETIVOS 

 Conocer los principales tipos de bosques. 

 Conocer la importancia de los tipos de bosques. 

 Conocer los productos forestales de los tipos de bosques 

 

 

Bosques renovables 

 

Los bosques son los recursos naturales renovables de los que el hombre dispone 

para proporcionar beneficios sociales y económicos, teniendo en cuenta el valor que 

tienen de forma ecológica y ambiental. Gracias a los bosques podemos conseguir 

papel, madera, alimentos, aceites esenciales o medicamentos, entre otros. Entre 

los subproductos que derivan de estos anteriores o que gracias a los árboles 

podemos encontrar algunos como la miel. 

 

Las masas boscosas son indispensables para la vida, ya que nos proporcionan 

oxígeno, disminuyen la contaminación y los efectos que genera el cambio 

climático o el aumento de las temperaturas, es decir, mejoran la salud de todos los 

seres vivos. Por esto, será necesario que seamos consecuentes e intentemos 

establecer un equilibrio entre nuestro consumo y su existencia. 

 

La gestión forestal sostenible es de carácter transcendental, ya que es la única 

forma de conservar el entorno y la biodiversidad que alberga. Además, de ayudar a 

reducir el riesgo de plagas e incendios que puedan afectar a los bosques. Si 

cuidamos esa materia prima natural entre todos de forma responsable, se podrá 

desarrollar un bienestar social y a su vez, en el mundo rural se generarán puestos 

de trabajo directos e indirectos. 

 

Existen diferentes funciones que cumplen los bosques con la gestión forestal de 

forma sostenible, siendo independientes las unas de las otras. La gestión forestal 

sostenible y certificada se encuentra abierta y es flexible. Es decir, ha ido 

modificándose a lo largo del tiempo porque el bosque no es estático, sino que 



evoluciona y se puede perturbar de diferentes formas. Es necesario saber la 

solución que se ofrece a todas las cuestiones de forma rápida y eficiente. 

 

Los bosques del mundo almacenan más de 650 mil millones de toneladas de 

carbono. Tienen una repercusión vital en la atmósfera de todo el planeta, en el 

propio ciclo de vida y en la formación y mejora de los suelos. 

 

 

Bosques energéticos 

Se conoce como una especie forestal con fines energéticos a todo árbol leñoso del 

cual se puede obtener biomasa con fines energéticos, especialmente leña.  

 

Normalmente estas especies se cultivan por su fácil propagación, rápido crecimiento 

y la capacidad de rebrote después de la corta, lo que las hace ideales para hacer 

plantaciones forestales o SAF´s con el objeto de producir una mayor cantidad de 

biomasa por unidad de superficie y tiempo. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESPECIES FORESTALES ENERGÉTICAS  

Una especie forestal con fines energéticos se considera deseable cuando posee las 

características siguientes:  

a) Crecimiento rápido.  

b) Capacidad de rebrote.  

c) Alto rendimiento de biomasa por hectárea.  

d) Poder calorífico alto.  

e) Capacidad de reproducirse fácilmente por semilla o en forma asexual.  

f) Fácil manejo silvicultural en turnos cortos de rotación.  

 

PLANTACIONES FORESTALES PARA PRODUCCIÓN DE LEÑA  

La extracción de leña de los bosques naturales, es una de las formas más 

tradicionales en Guatemala de obtener este producto y muchas veces se hace sin 

ningún control. Normalmente, se extrae de árboles enfermos, sobre maduros o con 



poco crecimiento; a veces también se obtiene como parte de los productos de un 

plan de manejo autorizado.  

En la mayoría de los departamentos y municipios existen los “astilleros municipales” 

o “bosques comunales”, que son las fuentes de obtención de leña por parte de las 

comunidades; estas áreas normalmente no tienen manejo o reposición de la masa 

forestal extraída, por lo cual, la mayoría se encuentra en situación crítica. 

 

Para frenar el fenómeno descrito anteriormente, se han creado las plantaciones 

forestales con especies forestales específicas para producción de leña. En estas 

plantaciones se utilizan especies de rápido crecimiento o bien que tengan capacidad 

de rebrote. Por lo general, son plantaciones de ciclo corto (3 a 4 años) y se 

establecen con el fin de que las familias tengan una fuente de fácil acceso para 

obtener leña. Otra modalidad de fomentar estas plantaciones es a través de SAF´s, 

los cuales tienen una función multiusos, ya que en un espacio reducido de tierra se 

pueden cultivar las especies forestales para leña, intercalar cultivos alimenticios de 

ciclo corto y manejar los suelos de forma sostenible.  

 

 

Plantaciones puras  

Las plantaciones puras consisten en el establecimiento de una sola especie forestal 

en un área determinada. El objetivo final de éstas es la obtención de leña. Como se 

indicó en secciones anteriores, se utilizan especies forestales de rápido crecimiento 

y que tengan capacidad de rebrote para facilitar su propagación y fácil manejo de la 

especie. La silvicultura aplicada a estas plantaciones es relativamente sencilla ya 

que su turno de rotación es corto y el fin último es la obtención de leña, por lo cual 

su manejo no presenta mayores dificultades.  

 

 

Densidad de la plantación  

Para plantaciones forestales con fines energéticos, los distanciamientos se deben 

orientar, en lo posible, a obtener el mayor número de árboles por hectárea.  

 

Los espaciamientos recomendados son:  

 1 m x 1 m  

 2 m x 1 m  

 2 m x 1.5 m  



 2 m x 2 m 

 2 m x 3 m  

 3 m x 1.5 m  

Con dichos espaciamientos se obtienen densidades entre 1,667 a 10,000 árboles 

por hectárea. 

 

 

Sistemas agroforestales y silvopastoriles 

Un sistema Agroforestal (SAF) y sistema silvopastoril es la combinación de especies 

forestales con cultivos agrícolas, ganado o con los dos a la vez, en una porción de 

tierra donde se hace uso intensivo de la misma en espacio y tiempo, a fin de obtener 

un sistema de producción estable.  

 

En los SAF´s se distinguen las tecnologías agroforestales, en las cuales los 

componentes (árboles y cultivos) se establecen en arreglos definidos y con cierta 

temporalidad. La ventaja de estos sistemas es que, en una misma unidad de tierra, 

el productor puede obtener de los árboles productos como madera, leña, frutos y 

flores; así como productos agrícolas de ciclo corto.  

 

Las siguientes son algunas tecnologías agroforestales que se recomiendan para el 

establecimiento de especies forestales con fines energéticos:  

 

a. Cercos vivos y cortinas rompe – viento 

Distanciamiento entre cada árbol de 1m a 2m, densidad mínima de 200 a 400 

árboles por hectárea. En cortinas rompe-vientos se debe incluir al menos dos líneas 

de árboles y dos estratos sembrados idealmente al tresbolillo.  

 

b. Árboles en asocio con cultivos anuales  

En este tipo de tecnologías agroforestales los espaciamientos son amplios para 

permitir en algunos casos la mecanización, pudiéndose observar distanciamientos 

de 6m a 10m entre cada fila de árboles y una densidad comprendida entre 200 a 

555 árboles por hectárea.  

 

 



c. Árboles en asocio con cultivos perennes  

Combinación de árboles con cultivos como: café (Coffea arabica), cacao 

(Theobroma cacao L.), frutales, cardamomo (Elettaria cardamomum), xate 

(Chamaedorea spp.) y pacaya (Chamaedorea tepejilote) entre otros; con 

densidades mínimas de 200 a 300 árboles de uso múltiple por hectárea.  

 

 

d. Huertos familiares mixtos 

Son sistemas intensivos de uso de la tierra que se encuentran aledaños a las 

viviendas. Consisten en una mezcla compleja de árboles, arbustos, cultivos 

perennes y anuales, plantas medicinales, animales, aves y peces. Son sistemas 

multiutilitarios, en donde las familias pueden obtener muchos productos para su 

alimentación, incluyendo leña.  

 

Tanto las plantaciones forestales como los sistemas agroforestales con fines 

energéticos, llevan labores de establecimiento y mantenimiento, que van desde la 

selección del sitio, labores de limpia, cercado y trazado de la plantación o tecnología 

agroforestal, ahoyado, traslado, siembra de los árboles y limpias que permitan el 

desarrollo de los árboles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÁCTICA 4    

USOS DE LA MADERA 

 

Conceptos básicos sobre la madera  

La madera se define como la sustancia vegetal más o menos dura, compacta y 

fibrosa que se extrae del tronco, ramas y raíces de las plantas leñosas. Es una 

agrupación de células de formas muy variadas de diferentes tamaños y 

características. Por lo tanto, la madera no es un material homogéneo, o sea, no 

tiene una estructura uniforme y debe cumplir en el árbol o vegetal vivo tres 

funciones: la conducción de la savia, o sea agua y sustancias disueltas, la 

transformación y almacenamiento de sustancias de reserva y el sostenimiento o 

resistencia mecánica del vegetal. En el mercado mundial de maderas se conocen 

dos grandes grupos comerciales: las coníferas y latifoliadas. 

 

 

Elementos de la madera 

Al observar la sección transversal de un tronco de una conífera o de una latifoliada, 

se observan de afuera hacia adentro las siguientes capas: 

 

1. Corteza externa o corteza propiamente dicha.  

2. Corteza interna o liber.  

3. Cambium, capa delgada de células vivas generadora del crecimiento en espesor 

del árbol.  

4. Estructura leñosa o madera propiamente dicha.  

5. Cordón medular.  

 

La corteza externa está constituida por células muertas y tiene corno función ser 

una capa protectora contra daños externos. La corteza interna o floema está 

constituida por elementos conductores especiales. 

 



 

Figura 1. Composición de la madera 

 

Propiedades de la madera 

 

Las propiedades de la madera varían según la especie del árbol origen e incluso 

dentro de la misma especie por las condiciones del lugar de crecimiento. Aun así, 

hay algunas características cualitativas comunes a casi todas las maderas. 

 

Fácil mecanización 

Densidad entre 300-800 kg/m3 según la especie. Es, excepto raras excepciones 

menos denso que el agua y, por lo tanto, flota sobre ella. 

 

Dureza y resistencia 

Son propiedades variables en función de la especie, pero en general podemos decir 

que los árboles caducifolios tienen en su interior menos contenido de agua y, por lo 

tanto, presentan una mayor dureza y resistencia mecánica. Los árboles de hoja 

perenne, por el contrario, tienen mayor presencia de agua y consecuentemente son 

más blandos y con menor resistencia. 

 

Flexibilidad 

Presenta en general una gran flexibilidad en el sentido de la veta, pudiendo doblarse 

fácilmente mediante calor o humedad. 



Fendabilidad 

La madera se puede partir de forma fácil en el sentido de la veta, de las fibras. 

 

Higroscopicidad 

Tiene la madera una gran capacidad de absorber agua y desprenderla 

posteriormente. (en función de la especie arbórea) 

 

Combustibilidad 

Es la capacidad de arder. La madera tiene una alta combustibilidad, ardiendo con 

rapidez a la vez que desprende abundante calor. 

 

Conductividad 

Es un material bastante aislante tanto del calor como de la electricidad. 

 

Densidad  

La densidad de la madera se define corno la relación de la masa a un volumen 

medido a un determinado contenido de humedad. Como la madera es un material 

heterogéneo, su densidad en función de la proporción de espacios huecos con 

relación a la madera leñosa, se conoce como densidad aparente de la madera. 

 

Importancia del secado de la madera  

Una de las condiciones esenciales para que la madera pueda utilizarse 

industrialmente es que su contenido de humedad esté ajustado a las condiciones 

de uso y sitio a que va a ser destinada. Es bien sabido que la madera verde contiene 

una gran cantidad de agua, la cual debe ser eliminada si se quiere convertirla en un 

material apropiado para una amplia gama de aplicaciones industriales.  

 

Durante el proceso de remoción del agua, la madera puede sufrir cambios no 

deseados en su forma y color o ser atacada por hongos e insectos. Si estos defectos 

no pueden ser controlados, es posible que la madera se convierta en un material no 

apropiado para los diversos usos a que podría destinarse, ya que la aparición de 

defectos tales como grietas, rajaduras y deformaciones limitan considerablemente 

sus aplicaciones. Así mismo, la utilización industrial de la madera exige que ésta 

tenga bajos contenidos de agua.  



 

El secado de la madera puede lograrse a base de aire natural (secado al aire libre) 

o por métodos especiales que estimulan la salida del agua en forma más o menos 

rápida, sea cual fuere el método de secado empleado, debe tenerse siempre 

presente los principios que lo regulan, que son: secar la madera en el menor tiempo 

posible, producción mínima de defectos y costos de secado que hagan rentable la 

operación. 

 

 

Industrialización de la madera 

La explotación mesurada de los recursos naturales es vital para su preservación. La 

madera debe sus atributos a la complejidad de su estructura, atravesada por una 

red de células longitudinales (desde las raíces a la copa) y transversales (desde la 

médula a la corteza) de distintas características, que dan forma a sus tres 

componentes químicos básicos: celulosa, hemicelulosa y lignina, más otros 

compuestos secundarios como taninos, gomas, aceites, colorantes y resinas. 

 

 

Aserraderos y remanufactura  

El proceso de aserrado comienza con la clasificación de los trozos según su 

diámetro, a fin de asegurar un mayor rendimiento en las líneas de aserrío. 

Dependiendo de las demandas de los productos (vigas, tablas) y las características 

de cada trozo, un programa de software especializado permite aprovechar el trozo 

de madera en forma óptima, de acuerdo a las especificaciones requeridas por los 

mercados nacionales e internacionales. La madera aserrada (tablas), tras un 

proceso de secado, tiene la posibilidad de tres destinos:  

 

 Exportación 

 Remanufactura 

 Mercado Nacional 

 

Especies más exportadas durante los últimos cinco años 

Durante el período de los años 2014 a 2018, la especie Pino es la que se ha 

exportado mayoritariamente, abarcando el 88% de las exportaciones forestales 

totales. El 44% de sus exportaciones tiene como destino Estados Unidos y los 

productos que se exportan son de primera transformación. La especie Teca es la 



segunda especie más exportada y abarca el 4% de las exportaciones forestales 

totales, el 99% de esta especie tiene como destino final India y se exporta 

principalmente como madera en troza. Caoba es la tercera especie más exportada 

desde Guatemala y representa un 3% de las exportaciones forestales totales. El 

86% tiene como destino Estados Unidos, los principales productos que se exportan 

de esta especie son puertas, madera aserrada y artesanías. 

 

 

Especies demandadas por nuevos nichos de mercado 

Durante los últimos dos años y los primeros tres meses del presente año, mercados 

extranjeros se han interesado en estas cuatro especies que tradicionalmente no se 

exportaban. Ciprés, aunque se ha exportado anteriormente, del año 2017 al año 

2018 la demanda del mercado asiático incrementó en un 53%, siendo China el 

principal país de destino de la misma (97%) y se exporta principalmente como 

madera en troza o muebles, durante el año 2018 el Ciprés representó un monto de 

USD$2,659,952.75. 

 

 

Eucalipto 

Se empezó a exportar en los últimos meses del año 2017 y su exportación aumentó 

en un 190% durante el año 2018. Esta especie se utiliza como biomasa por sus 

propiedades caloríficas. Su principal país de destino es El Salvador, pudiendo ser 

el resultado de acciones realizadas por la Dirección de Industria y Comercio de INAB 

durante el año 2018: 

 

 

Pucté 

Se exportó por primera vez en el año 2018 y su principal mercado es el europeo, se 

ha exportado principalmente como material para la construcción.  

 

 

Cericote 

Se comenzó a exportar durante el año 2018 al mercado estadounidense, se 

caracteriza por su belleza física y se ha exportado principalmente como madera 

aserrada.  



El Departamento de Comercio Forestal de la Dirección de Industria y Comercio de 

INAB, está comprometida con la búsqueda constante de nuevos mercados para los 

productos forestales de nuestro país, fomentando la exportación de especies 

nuevas con gran potencial comercial y productos con valor agregado. 

 

 

 

Figura 2. Ciclo de la madera 

 



Figura 3. Destino de productos maderables. 
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