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Resumen
Este trabajo resume la respuesta de Pachira quinata (jacq.) W.S. 
Alverson, a tres intensidades de aclareo, hasta 25 años de edad, en 
Nicoya, Guanacaste, Costa Rica, con 19 años de registros. Se aplicó 
la metodología de parcelas permanentes de aclareo y rendimiento, 
bajo un diseño de bloques completos, con cuatro tratamientos y 
cuatro repeticiones. Los tratamientos se fijaron dejando un área 
basal remanente de 14, 17 y 20 m²/ha (aclareos fuerte, moderado y 
leve, respectivamente) y un tratamiento testigo. Se realizaron cuatro 
aclareos a las edades de 5, 7, 10 y 13 años. Los aclareos fuertes y 
moderados favorecieron los crecimientos en diámetro y en área basal, 
en contraste con los aclareos leves y las parcelas testigo (raleadas a los 
13 años). Con los primeros se obtuvo un diámetro medio cuadrático 
(dg) seis centímetros mayor que con el testigo y los aclareos leves. El 
área basal máxima que limitó el crecimiento en altura se observó en 
las parcelas testigo entre los años 10 y 13, cuando estas alcanzaron 34 
m2/ha. El área basal que limitó el crecimiento diamétrico se presentó 
cuando la plantación alcanzó un área basal de 24 m2/ha. Después 
del segundo aclareo se detectó una mayor diferenciación entre los 
tratamientos con respecto al crecimiento en diámetro y área basal. 
Los mayores incrementos se presentaron entre los 5 y los 7 años de 
edad. Se recomienda realizar tres aclareos a las edades de 7, 12 y 16 
años, manteniendo el área basal entre 14 y 17 m2/ha.

Palabras clave: área basal por hectárea, diámetro medio cuadrático, 
crecimiento, manejo de densidad, ciclo del aclareo, pochote, 
saquisaqui.

Abstract
This paper presents the response of Pachira quinata (jacq.) W.S. 
Alverson, to three thinning regimes, until 25 years of age, in Nicoya, 
Guanacaste, Costa Rica, for a period of 19 years. The methodology of 
permanent plots of thinning and yield was applied, with a complete 
block design with four treatments and four replications. The 
treatments were set, leaving a residual basal area of 14, 17 and 20 
m²/ha, (as strong, moderate and light thinning, respectively) plus a 
control treatment. A total of four thinnings were carried out at the 
ages of 5, 7, 10 and 13. The strong and moderate thinnings helped the 
growth in diameter and basal area of P. quinata, in contrast to light 
thinning and the control plots (thinned at 13 years of age). With the 
first oneswe obtained a mean diameter (dg) six centimeters greater 
than with the control and light thinnings. The maximum basal area 
that limited the growth in height, was measured between years 10 
and 13, in control plots, when these reached 34 m2/ha. The basal 
area that limited the growth in diameter occurred in the plantation 
when it reached 24 m2/ha in basal area. After the second thinning, a 
clear differentiation between treatments, in relation to diameter and 
basal area growth was observed.The largest increments occurredin 
the early years of planting, between 5 and 7 years. We recommend 
three thinnings, at ages 7, 12 and 16 years, maintaining the basal area 
between 14 and 17 m2/ha.

Key words: basal area per hectare, quadratic mean diameter, growth, 
density management, thinning cycle, pochote, saquisaqui.

1.  Introducción

El pochote (Pachira quinata (Jacq.) W.S. Alverson), 
se distribuye en forma natural en la zona de bosque 
seco y bosque húmedo de la vertiente del Pacífico 
de Costa Rica. Se encuentra en forma natural desde 
Honduras, hasta Colombia y Venezuela. Sin embar-
go, los rodales existentes han sido erosionados ge-
néticamente debido al sobre aprovechamiento que 

sufrieron durante la década del 60 y mediados de 
1970, para satisfacer la demanda nacional e inter-
nacional que tuvo esta especie, considerada como 
de alto valor comercial. El pochote se plantó en for-
ma creciente en la década de los ochenta y un gran 
porcentaje del área plantada se estableció en el 
Pacífico Seco de Costa Rica. Hasta 1995 se habían 
plantado 20.328 hectáreas (ha), que correspon-
den a un 14,6% del área plantada en el país (Minae, 
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1996). A partir del 1996 se desestimó utilizar la es-
pecie en los programas de reforestación, debido a 
que los árboles jóvenes presentan una baja propor-
ción de duramen, que la hacen poca atractiva para 
el uso tradicional de la madera (Pérez et al., 2004; 
Pérez y Kanninen, 2002; Moya, 2002). 

Existe una buena cantidad de estudios rea-
lizados para el pochote en América Latina. En el 
campo del mejoramiento genético hay una diver-
sidad de trabajos realizados en Venezuela (Mel-
chior, 1972; Melchior et al., 1971; Quijada, 1980, 
1981, 1988; Hodge et al., 2002). Taxonómicamente, 
Stevens (1987) realizó una amplia revisión sobre 
esta especie, en la cual se discuten los problemas 
de nomenclatura de la misma. Así mismo Alverson 
(1994) realizó una revisión de los géneros Pachira 
y Catostemma, en el cual reubicó el género Bom-
bacopsis como Pachira. En el aspecto ecológico y 
silvicultural se puede citar un trabajo realizado en 
Costa Rica por el Catie (1991), en el cual se hace una 
revisión muy amplia de todo lo publicado hasta 
esa fecha. En el campo de los aclareos, los rendi-
mientos y la calidad de sitio, existen varios estu-
dios realizados, en Costa Rica, por la Universidad 
Nacional, en el marco del Proyecto sobre Ensayos 
de Aclareos en Plantaciones Forestales, tales como: 
Chaves (1994, 2000); Chaves y Rodríguez (1995); 
Chaves y Chinchilla (1997); Chaves y Mora (2002), 
así como algunos trabajos desarrollados por el Ca-
tie a través de Navarro (1987); Pérez (1998); Pérez et 
al. (2003) y Pérez et al. (2004).

Con este artículo, se pretende dar los elemen-
tos necesarios para el manejo de la densidad en 
plantaciones de pochote, con la finalidad de pro-
ducir madera para aserrío, evaluando diferentes 
intensidades de aclareo, con el fin de determinar 
el nivel óptimo de espesura de esta especie en la 
zona de estudio. En la plantación se realizó un total 
de cuatro aclareos a las edades de 5, 7, 10 y 13 años 
y queda pendiente un aclareo más para alcanzar 
la densidad final, el cual se retardó con la inten-
ción de analizar si el producto del raleo se puede 
aprovechar comercialmente. Se trabajó con cuatro 
intensidades de aclareo, con el área basal como 
parámetro, bajo un diseño de bloques completos 
con cuatro repeticiones. Se analizaron los incre-
mentos en diámetro, área basal y altura dominante 
durante el período entre aclareos sucesivos (ciclo 
del aclareo), definido como el tiempo transcurri-
do entre dos aclareos sucesivos (Johnston et al., 

1967). Estos estudios son de mucha importancia, 
ya que permiten determinar los rendimientos a las 
diferentes edades. La densidad del rodal es el se-
gundo factor en importancia después de la calidad 
de sitio, para la determinación de la productividad 
forestal (Daniel et al., 1982) porque es el principal 
factor que el silvicultor, puede manejar durante el 
desarrollo de una plantación. Este ensayo forma 
parte de una serie de parcelas permanentes esta-
blecidas en las plantaciones de pochote (P. quina-
ta) de la provincia de Guanacaste, con el fin de ana-
lizar el crecimiento en las áreas reforestadas con 
esta especie.

2.  Materiales y métodos

La plantación se localiza en Dulce Nombre de Ni-
coya, provincia de Guanacaste, Costa Rica. Posee 
una extensión de 5 ha y se estableció en 1979, con 
una densidad original de 1.600 árboles/ha. Este 
ensayo, establecido en 1984, cuando la plantación 
tenía 5 años de edad (Figura 1), forma parte de una 
serie de parcelas permanentes establecidas en las 
plantaciones de pochote (P. quinata), de dicha pro-
vincia, con el fin de analizar el crecimiento y el ren-
dimiento de esta especie.

El sitio presentó una precipitación promedio 
de 2.271 mm, con un período seco de tres a cuatro 
meses (diciembre a marzo), los meses más lluvio-
sos fueron septiembre y octubre. La temperatura 
media anual fue de 26ºC (Instituto Meteorológico 
Nacional, 1981). Los suelos son profundos (1,5 m) 
de textura liviana (de franco arenosa a franco ar-
cillosa), con un pH ligeramente ácido entre 5,8 y 
6,2. Mientras el contenido de magnesio se encuen-
tra por encima del nivel crítico (8,7 cmol/kg) los 
contenidos de fósforo (3,8 mg/kg) y de potasio (0,1 
mg/kg) fueron bajos. Por su parte, el contenido de 
calcio (29,3 cmol/kg) fue moderado según Chaves 
y Vásquez (1991).Con base en el sistema de clasifi-
cación de sitios, desarrollado para P. quinata por 
Chaves y Mora (2002), a esta plantación le corres-
pondió, en promedio, un Índice de Sitio de 17,5, con 
una edad base de 15 años, considerado como un 
buen sitio para la especie.

Para la ubicación del ensayo, se utilizó un di-
seño de bloques completos al azar, con distinto nú-
mero de observaciones por tratamiento (Steel y To-
rrie, 1986). Para demarcar las parcelas, se siguió la 
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metodología de parcelas permanentes de aclareo y 
rendimiento (Silva, 1971; Voorhoeve y Shulz, 1968). 
Las parcelas dentro de los bloques se trataron de 
ubicar en condiciones homogéneas de densidad, la 
topografía plana del lugar, facilitó esta labor. Cada 
árbol fue identificado con un número y el punto de 
medición del diámetro se marcó con un anillo de 
pintura a 1,30 m sobre el nivel del suelo. Se demar-
có un total de 16 parcelas, en cuatro bloques, el ta-
maño de cada parcela fue de 500 m², las cuales se 
subdividieron en subparcelas de 100 m² para faci-
litar la medición de la altura dominante. Cada par-
cela se identificó con un número romano, pintado 
sobre uno de los árboles dominantes, cercanos al 
centro de la parcela.

Como parámetro de aclareo se utilizó el área 
basal. Los tratamientos se asignaron al azar, den-
tro de cada bloque, estos se fijaron dejando un área 
basal remanente de 14, 17 y 20 m²/ha, que se con-
sideraron como aclareos fuerte, moderado y leve 

respectivamente, más un tratamiento testigo. El 
análisis estadístico se basó en un diseño de bloques 
completos al azar, con diferente número de obser-
vaciones por tratamiento, con cuatro tratamientos 
y cuatro repeticiones (Cochran y Cox, 1980). Las 
condiciones iniciales de la masa se presentan en el 
cuadro 1, como un promedio de las cuatro parcelas 
que le correspondió a cada tratamiento.

El diámetro de todos los árboles se midió 
anualmente durante la época seca, con cinta dia-
métrica, a la altura de 1,30 m sobre el nivel del sue-
lo, hasta la edad de 20 años. También se midió la 
altura total del diez por ciento de los árboles (al-
tura dominante), con vara telescópica y con es-
caleras; posteriormente, se utilizó el hipsómetro 
electrónico Vertex III. Después de dicha edad, las 
mediciones se realizaron cada dos años. Se anali-
zó el incremento en diámetro, en área basal y en 
altura, durante los períodos de 5 a 7, de 7 a 10, de 
10 a 13 y de 13 a 25 años de edad, después de cada 
raleo. Con el fin de analizar el comportamiento de 
la masa residual luego de cada intervención. Para el 
análisis de los datos se utilizaron los incrementos 
porcentuales que reflejan mejor cuál fue la ganan-
cia en diámetro, en área basal y en altura debido 
a los aclareos (Husch et al., 1982), por medio de la 
ecuación 1:

I(x) = (M2 - M1) / M1                 (Ec.1)

Donde:
I(x) = Incremento (en diámetro, área basal, altura, etc.)
M2 = Segunda medición (al final del período)
M1 = Primera medición (al inicio del período)

La ecuación 1 permitió conocer cuál fue el aumento 
en diámetro, área basal y altura, partiendo de un 
diámetro, un área basal y una altura conocidas. 
Como los datos están distribuidos entre 0 y 1, para 
cumplir con uno de los postulados del análisis de 
varianza, los datos fueron transformados por el 
método del arcoseno raíz cuadrada del incremento 
(ecuación 2) (Steel y Torrie, 1986). 

Sen-1 =                 (Ec.2)

Los análisis de varianza se complementaron, en 
todas las ocasiones, con varias pruebas de medias 
(DMS, Tukey, Dunnett, Scheffe, Waller-Duncan y 

Figura 1. Plantación de Pachira quinata (jacq) W.S. Alverson, a los 5 

años de edad al inicio del ensayo.
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Duncan, con desigual número de repeticiones), con 
un alfa de 0,05. La agrupación de medias para las 
diferentes pruebas fue muy similar, se escogió la 
prueba de Duncan con desigual número de repeti-
ciones, para efectos de este articulo.

3.  Resultados y discusión

A la edad de 5 años, la plantación presentó un nivel 
de área basal promedio de 17,5 m²/ha, por lo cual 
no fue posible establecer claramente los niveles de 
área basal para todos los tratamientos al inicio del 
ensayo, esto se puede ver en la figura 2. Por ejem-
plo, de todas las parcelas a las que les correspondió 
el aclareo leve (20 m2/ha), solo una se pudo ralear 
en esa oportunidad.

3.1  Primer Ciclo de Aclareo 

Para evaluar la respuesta de la plantación al primer 
ciclo de aclareo, entre los 5 y los 7 años de edad y 
antes del segundo raleo, se realizó un análisis de 
varianza con ocupación múltiple (Steel y Torrie, 
1986), en el cual se analizó la respuesta de la plan-
tación de pochote, al primer aclareo realizado en 
1984. Durante este período, el incremento en área 
basal presentó diferencias significativas entre tra-
tamientos, o sea, que existieron diferencias entre 
los incrementos en área basal, para los diferentes 
tratamientos evaluados. El incremento diamétrico 
no presentó diferencias significativas (Cuadro 2).

Para el área basal, la prueba de medias discri-
minó el aclareo fuerte (14 m²/ha), con una media de 

44,80, con respecto alaclareo leve (20 m²/ha), con 
una media de 40,01; sin embargo, no se detectaron 
diferencias, entre el aclareo fuerte y los tratamien-
tos moderado (17 m²/ha) y el testigo. Esto refleja lo 
que realmente pasó en el campo, ya que se ralea-
ron todas las parcelas a las que les correspondió el 
tratamiento de 14 m²/ha, la mayoría de las parcelas 
de 17 m²/ha, pero solamente una parcela del trata-
miento de 20 m²/ha, ya que las demás parcelas no 
habían alcanzado esa área basal. La media trans-
formada por la fórmula del aclareo fuerte de 44,80, 
significa que este tratamiento creció en este ciclo 
un 49,83% del área basal que tenía al inicio del en-
sayo; para el aclareo leve, con una media de 40,01, 
representó un crecimiento del 41,33% del área ba-
sal que tenía al inicio del ciclo (Cuadro 2).

Esto revela que un área basal de 17,5 m²/ha, a 
la edad de 5 años, no es un factor limitante para 
el crecimiento de esta especie, en suelos profundos 
como los encontrados en Nicoya. Para efectos de 
este ensayo, la primera intervención se debió haber 
realizado entre los 6 y los 7 años, cuando el área 
basal se encontraba entre 22 y 25 m²/ha y haber 
cortado entre 6 y 8 m²/ha (Figura 2), para obtener 
una respuesta favorable de la masa remanente. En 
la mayoría de las especies, se ha encontrado que 
una intervención temprana ayuda a que los árboles 
desarrollen una copa más amplia y a que alcancen 
un mayor crecimiento posterior. Para el tratamien-
to leve, el área basal promedio en el primer aclareo 
(1984) se bajó de 18,81 m2/ha a 17,59 m

2
/ha, mien-

tras que con el aclareo fuerte se bajó de 16,80 m2/ha 
a 14,15 m2/ha (Figura 2).

Cuadro 1. Condiciones iniciales (5 años) y finales (25 años) de una plantación de pochote 
(Pachira quinata (jacq.) W.S. Alverson) sometida a diferentes intensidades de aclareo en 
Nicoya, Guanacaste, Costa Rica.

tratamiento n/ha edad (años) Dg (cm) Área basal/ha (m2/ha) altura dominante (m)

Testigo 1405 5 11,82 17,27 8,12

Aclareo fuerte 1375 5 12,18 16,81 7,93

Aclareo moderado 1435 5 12,71 18,28 7,80

Aclareo leve 1450 5 12,72 18,82 8,22

Testigo 555 25 28,59 35,63 22,27

Aclareo fuerte 305 25 34,45 28,43 22,60

Aclareo moderado 350 25 34,77 33,23 22,20

Aclareo leve 440 25 31,58 34,46 22,56
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Figura 2. Relación área basal-edad en una plantación de Pachira quinata (jacq.) W.S. Alverson, sometida a 

diferentes intensidades de aclareo en Nicoya, Costa Rica.

Cuadro 2. Análisis de varianza y prueba de medias, para las variables; diámetro, área basal y altura, del año 5 al año 7, para 
una plantación de pochote (Pachira quinata (jacq.) W.S. Alverson) sometida a diferentes intensidades de aclareo en Nicoya, 
Guanacaste, Costa Rica.

análisis de varianza

Fuentes de variación
g.l. Diámetro Área Basal altura

C.M. F C.M. F C.M. F

bloque 3 552,76 9,59
0,00 ** 1163,52 0,15

0,93 ns 200,21 5,88
0,00 **

Tratamientos 3 328,06 2.92
0,08 ns 819,26 7.32

0,01 ** 77,31 2,20
0,15 ns

bloque x
tratamiento 9 110,00 1.91

0,09 ns 111,85 0.67
0,64 ns 58,09 1.03

0,42 ns

Error d y ab 991 40,97 145,69

Altura 134 34,02

Prueba de medias (Duncan) alfa = 0.05

Diámetro Área Basal altura

trat
(m²/ha) n Medias

(%) G Medias
(%) G trat

( m²/ha) n Medias
(%) G

14 221 28,23 a
a 44,80 a

a 17 32 43,06 a
a

17 247 27,60 a  b           a  b 42,38 a 
a  b 20 30 41,86 a 

a  b

Testigo 279 26,04 a  b           a  b 41,00 b
b  c 14 35 40,00 a  b

a  b

20 260 25,67 b 
b 40,01 c

c Testigo 36 39,55 b
b

(Cifras en negrita: Probabilidad de que la F calculada sea mayor que la F tabulada (P > F);  Media: Corresponde al incremento  del período 

transformado;  ** = Altamente significativa con alfa < 0,01;  * = Significativa con alfa < 0,05; ns = No significativa con alfa > 0,05; G.L = Grados 

de libertad; C.M.: Cuadrado medio, G = Grupos según la prueba de medias;  N = Número de muestras; Trat: Tratamiento).
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Para el incremento en el diámetro, no se de-
tectaron diferencias significativasen los diferentes 
tratamientos. La mayor media fue para el trata-
miento de aclareo fuerte con 28,23; esto significó 
que los diámetros crecieron en promedio en este 
período un 22,37% del diámetro que tenían al ini-
cio del ciclo, (este comprende el periodo que va 
después un aclareo, hasta antes de realizar la si-
guiente intervención). La menor media correspon-
dió al aclareo leve con 25,67, lo cual nos indicó que 
este tratamiento creció en promedio un 18,67% en 
ese período.

En términos absolutos se determinó un in-
cremento en el diámetro del área basal promedio 
(dg), para el primer ciclo, de 3,57 cm para el aclareo 
fuerte, de 2,75 cm para el aclareo moderado, 2,75 cm 
para el aclareo leve y 2,59 cm para el testigo (Figura 
3). A pesar del mayor incremento que se detectó en 
el aclareo fuerte, el aclareo moderado presentó un 
mayor dg manteniendo la diferencia que se encon-
tró al inicio del ensayo. 

En cuanto al incremento en altura dominan-
te no se registraron diferencias significativas entre 
los tratamientos, lo cual confirma que la altura se 
puede considerar como independiente de la densi-
dad, para este rango de área basal (de 21 a 24 m2/ha), 
entre el primer aclareo y el segundo. El mayor in-
cremento lo presentó el tratamiento moderado (17 

m²/ha) con una media de 43,30 y el menor incre-
mento lo presentó el tratamiento testigo con 39,55. 
Esto nos indicó, en términos porcentuales, un in-
cremento de 47,03% con respecto a la altura al ini-
cio del ciclo para el aclareo moderado y un 40,55% 
para el testigo (Cuadro 2, Figura 4).

Respecto al número de árboles se bajó de 1.450 
a 1.345 en el aclareo moderado, es decir, solo se 
cortaron 105 para un 7% de los árboles originales, 
mientras que en el aclareo fuerte se pasó de 1.375 
a 1.105, lo que representó un 19,6% de los árboles 
originales (Figura 5). Este primer aclareo fue me-
nos intenso que los aclareos sugeridos por Chaves 
y Chinchilla (1997) quienes recomendaron cortar 
un 40% de los árboles en el primer aclareo.

3.2  Segundo Ciclo de Aclareo

El segundo aclareo en esta plantación, se realizó 
dos años después (en 1986), cuando el área basal de 
las parcelas testigo había alcanzado 24,86 m²/ha; 
en esta segunda intervención, quedaron claramen-
te establecidos los diferentes tratamientos. Aquí se 
crearon diferentes rangos de densidad, lo que per-
mitió, más adelante, determinar el rango óptimo en 
el que se debe mantener el área basal, para obtener 
el mayor crecimiento de esta especie. En el segun-
do aclareo el tratamiento leve pasó de 24,95 m2/ha 

Figura 3. Relación diámetro del área basal promedio (Dg) – edad en una plantación de Pachira quinata (jacq.) 

W.S. Alverson, sometida a diferentes intensidades de aclareo en Nicoya, Costa Rica.
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Figura 4. Relación altura dominante – edad en una plantación de Pachira quinata (jacq.) W.S. Alverson, 

sometida a diferentes intensidades de aclareo en Nicoya, Costa Rica.

Figura 5. Relación número de árboles/hectárea – edad en una plantación de Pachira quinata (jacq.) W.S. 

Alverson, sometida a diferentes intensidades de aclareo en Nicoya, Costa Rica.

a 19,62 m2/ha, mientras que el aclareo fuerte pasó 
de 21,41 m2/ha a 13,99 m2/ha y el número de árboles 
se bajó de 1.105 a 665 árboles/ha, o sea, se cortó el 
40% de los mismos. En el aclareo leve, de 1.345 ár-
boles/ha se dejaron en pie 980 árboles/ha, o sea, se 
cortó el 27% de los mismos (Figura 5). Pérez (1998), 
sugirió un manejo intensivo, para el pochote en 
Costa Rica, basado en cuatro escenarios de manejo 

basado en el área basal, para la corta final desde 
los 18 m2/ha, hasta los 24 m2/ha. Los aclareos su-
geridos mantienen un área basal más baja que el 
desarrollado en este ensayo, en cada intervención 
deja solo la mitad del área basal que existía, para 
una densidad final de 100 arboles/ha. Esto fue un 
desarrollo teórico y el autor no desarrolló los ensa-
yos para poder evaluar su propuesta. Basado en los 
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ensayos establecidos Chaves y Chinchilla (1997), 
recomendaron realizar tres aclareos, a las edades 
de 5, 10 y 16 años, cortando el 40% de los árboles, 
basados en superficie de copa de la especie, para 
una densidad final de 219 árboles/ha.

Para el segundo ciclo del aclareo, que com-
prendió del año 7 al año 10 y en el cual quedaron 
bien establecidos los tratamientos, se analizó el 
comportamiento de la masa forestal después de 
la segunda intervención y antes del tercer aclareo 
(Figura 6). En este caso, el efecto de los tratamien-
tos sobre el incremento diamétrico y sobre el in-
cremento en área basal, resultó altamente signifi-
cativo, ó sea, que existen diferencias marcadas en 
cuanto al incremento en área basal y en diámetro. 
Esto se puede atribuir a que en este segundo pe-
ríodo de análisis se marcaron bien las diferencias 
entre los distintos tratamientos, quedando los ni-
veles de área basal claramente definidos. Para el 
incremento en altura, no se detectaron diferencias 
significativas entre los tratamientos; la altura se 
consideró independiente de la densidad, para un 
rango de área basal que va desde los 14 m2/ha hasta 
los 29 m2/ha (Cuadro 3).

De acuerdo a la prueba de medias, los mayo-
res incrementos para el diámetro se presentaron en 
los tratamientos de aclareo fuerte (14 m²/ha), con 
una media de 24,20 y aclareo moderado (17 m²/ha), 
con una media de 23,19, que los identifica como los 
mejores; mientras que el aclareo leve (20 m²/ha) y 
el testigo fueron agrupados como tratamientos in-
feriores, con medias de 19,37 y 16,63. No se detec-
taron diferencias entre el aclareo leve (20 m²/ha) y 
el testigo (Cuadro 3). En porcentaje el diámetro con 
el aclareo fuerte creció 16,80% y en el moderado 
15,51%; con un menor incremento, el aclareo leve 
creció 11% y el testigo solo un 8,2%. El área basal, al 
igual que el diámetro, separó a los tratamientos de 
aclareo fuerte (14 m²/ha), con una media de 37,66 
y moderado (17 m²/ha), con una media de 36,65, 
que los equipara como los mejores, mientras que el 
aclareo leve (20 m²/ha) y el testigo fueron agrupa-
dos como los tratamientos inferiores, con medias 
de 29,87 y 24,86, respectivamente. En términos 
porcentuales, con el aclareo fuerte el área basal 
creció un 37,33% y con el tratamiento moderado un 
35,63%; para el aclareo leve el crecimiento fue de 
24,8% y para el testigo de solo un 17,67% (Cuadro 3).

Por otra parte, en un estudio realizado con 
Eucalyptus nitens (Deane y Maiden) Maiden, el ra-

leo incrementó la tasa de crecimiento en diámetro 
de los árboles. Luego de ocho años de establecido 
el ensayo, los árboles en las parcelas más inten-
samente raleadas (400 árboles/ha) presentan un 
diámetro significativamente mayor que las no ra-
leadas (1.100 árboles/ha) (Muñoz et al., 2005), co-
incidiendo los resultados con los encontrados en 
este ensayo. 

En nuestro caso, para el primer ciclo del 
aclareo(del año 5 al año 7), se observó que el in-
cremento en área basal, fue mucho mayor (49,83%) 
que para el segundo período del año 7 al año 10,con 
solo un 37,33%, a pesar de que el primer período 
incluyó solo dos años y el segundo incluyó tres 
años. Esto se explica en la Figura 2, donde se puede 
observar que los mayores incrementos corrientes 
del área basal, se presentaron entre los años 5 y 
7, porque la plantación se encuentra en la fase de 
ocupación del sitio, en la cual se dan los mayores 
crecimientos. En el segundo ciclo, a pesar de que 

Figura 6. Plantación de Pachira quinata (jacq) W.S. Alverson, 10 

años de edad.
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Cuadro 3. Análisis de varianza y prueba de medias, para las variables; diámetro, área basal y altura, del año 7 al año 10, para 
una plantación de pochote (Pachiraquinata (jacq.) W.S. Alverson) sometida a diferentes intensidades de aclareo en Nicoya, 
Guanacaste, Costa Rica.

análisis de varianza

Fuentes de
variación

g.l. Diámetro Área Basal altura

C.M. F C.M. F C.M. F

bloque 3 7,99 0,20
0,90 ns 17,66 0,15

0,93 ns 51,69 2,78
0,04 *

Tratamientos 3 2317,41 14.58
0,00 ** 6971,96 15,55

0,00 ** 27,71 0,48
0,70 ns

bloque x
 tratamiento 9 158,94 3,88

0,00 ** 448,33 3,78
0,00 ** 58,09 3,12

0,00 **

Error d y ab 709 40,97 118,75

Altura 129 18,60

Prueba de medias (Duncan) alfa = 0.05

Diámetro Área Basal altura

trat
(m²/ha) n Medias

(%) G
Me-
dias
(%)

G trat
(m²/ha) n Medias

(%) G

14 132 24,20 a
a 37,66 a

a 14 34 29,64 a
a

17 148 23,19 a     a 36,65 a
a Testigo 42 28,35 a

a

20 194 19,37 b    b 29,87 b
b 17 34 28,01 a

a

Testigo 251 16,63 b 
b 24,86 b

b 20 37 27,60 a
a

(Cifras en negrita: Probabilidad de que la F calculada sea mayor que la F tabulada (P > F);  Media: Corresponde al incremento  del período 

transformado;  ** = Altamente significativa con alfa < 0,01;  * = Significativa con alfa < 0,05; ns = No significativa con alfa > 0,05; G.L = Grados 

de libertad; C.M.: Cuadrado medio, G = Grupos según la prueba de medias;  N = Número de muestras; Trat: Tratamiento).

el incremento fue inferior, se marcó claramente el 
efecto de la densidad sobre el incremento en área 
basal. Por lo tanto, es muy importante realizar los 
aclareos cuando la plantación está en su máximo 
crecimiento (incremento corriente máximo), para 
concentrar el potencial productivo del sitio en los 
árboles de la cosecha futura. La mayoría de las 
especies, muestra crecimientos que van disminu-
yendo conforme se avanza en edad (Johnston et al., 
1967).

Para el segundo ciclo de aclareo, que compren-
de del año 7 al año 10, el efecto de los tratamientos 
sobre el incremento en la altura dominante resultó 
no significativo. El mayor incremento lo presentó 
el tratamiento de aclareo fuerte, con una media de 
29,64, seguido por el testigo y los tratamientos mo-
derado y leve (Cuadro 3). En términos porcentuales 
la altura creció un 24,46%, con el aclareo fuerte y 
un 21,46% con el testigo. En general, la plantación 

presentó un crecimiento en altura muy uniforme, 
que no se vio afectado por  los tratamientos (Figura 
4).

En el caso de las parcelas testigo, se presentó la 
muerte natural de 2 árboles (10 árboles/ha) a par-
tir de los 8 años de edad, cuando alcanzó un área 
basal de 26,26 m²/ha; esto da una idea del número 
máximo de árboles que pueden soportar los sitios 
similares al sitio bajo estudio, para así saber el mo-
mento en que la especie alcanza la “ocupación to-
tal del sitio”, que es cuando se presenta el aclareo 
natural en la masa; esto es un indicador del “área 
basal máxima” que puede soportar un sitio (Johns-
ton et al., 1967). En un “manejo oportuno” se deben 
de realizar las intervenciones antes de que se pre-
sente una competencia excesiva, no es aconsejable 
esperar a que se dé el aclareo natural para interve-
nir una masa forestal, si el objetivo es maximizar 
el crecimiento de la plantación. Pérez et al. (2005), 
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trabajando con diferentes intensidades de aclareo, 
en Grevillea robusta A. Cum, encontraron diferen-
cias estadísticas significativas en el incremento del 
diámetro, área basal y volumen. No encontraron 
diferencias en el crecimiento en altura. Menores 
crecimientos de área basal y volumen se obtuvie-
ron con los tratamientos que manejaron una me-
nor densidad.

3.3  Tercer Ciclo de Aclareo

Para el tercer ciclo, se analizó el comportamiento 
de la masa forestal, después tres aclareos sucesi-
vos (1984, 1986 y 1989). Para esta etapa, lo más im-
portante fue que las parcelas testigo, tenían casi el 
doble en área basal, que las parcelas con un aclareo 
fuerte. El análisis de varianza y la prueba de me-
dias para el tercer ciclo, va desde el año 10 hasta 
el cuarto raleo (año 13). El efecto del aclareo sobre 
el incremento diamétrico y el incremento en área 
basal, en este período, resultó altamente significa-
tivo para el desarrollo de la plantación de pocho-
te, o sea, que las densidades presentan diferencias 
marcadas en cuanto al incremento en área basal 
(Cuadro 4).

En este ciclo, la prueba de medias, estableció 
tres categorías de incremento en área basal (esto 
implicó mayores diferencias entre tratamientos), 
con respecto al ciclo anterior, lo cual indicó que 
el aclareo realizado fue muy oportuno. Además, 
la “ocupación máxima del sitio” en las parcelas 
testigo se hizo más evidente con la muerte de 
algunos árboles oprimidos. En el tercer aclareo, 
con el tratamiento leve, se disminuyó el área basal 
de 25,31 m²/ha a 19,97 m²/ha, mientras que con el 
aclareo fuerte se pasó de 19,52 m²/ha a 13,99 m²/
ha (Figura 2). 

Para el diámetro los  mejores incrementos se 
obtuvieron en los tratamientos de aclareo fuerte 
(14 m²/ha), con una media de 24,72 y moderado (17 
m²/ha), con una media de 23,36; entre estos dos 
tratamientos no se presentaron diferencias signifi-
cativas. Como tratamiento intermedio,  se presentó 
el aclareo leve (20 m²/ha), con una media de 19,84 y 
el testigo resultó ser el tratamiento de menor creci-
miento. El aclareo leve presentó diferencias signi-
ficativas, con respecto al resto de los tratamientos 
(Cuadro 4, Figura 3).

Espinoza et al. (1995), trabajando con Pinus 
radiata D. Don, en el cual aplicaron diferentes in-

tensidades, encontraron que el tamaño individual 
del árbol, medido por su dap (diámetro a la altura 
de pecho), ó por el volumen del fuste, incrementó 
por efecto del raleo; la respuesta fue mayor mien-
tras menor fue la densidad residual. A diferencia 
del crecimiento en diámetro, el raleo no afectó el 
crecimiento en altura. Se ha visto que las especies 
de coníferas, generalmente, responden más rápi-
damente que las especies latifoliadas a los aclareos.

En cuanto al incremento en altura, en este 
caso, el efecto de los tratamientos resultó ser sig-
nificativo. Esto fue muy importante, porque deter-
minó el rango en que la densidad afectó, de algu-
na manera, el crecimiento en altura; este “límite 
máximo” fue de 36 m2/ha, o sea, que el crecimiento 
en altura se puede considerar independiente de la 
densidad, hasta que la plantación alcance esa área 
basal. Generalmente, se considera a la altura como 
independiente de la densidad. Al ser el pochote, 
una especie latifoliada y no presentar dominancia 
apical, el crecimiento en altura se vio afectado por 
la densidad. Aunque se puede notar en la figura 4, 
que el crecimiento en los distintos tratamientos fue 
muy similar. La prueba de medias, separó el trata-
miento de aclareo fuerte (14 m²/ha) como el de me-
jor incremento en altura, con una media de 24,84 y 
agrupó los otros tres como tratamientos inferiores. 
Con el aclareo fuerte las alturas crecieron 17,65% 
más que la altura que tenían los arboles al inicio 
del tercer ciclo; el tratamiento leve creció solo un 
13,65% (Cuadro 4). En este último caso, la combi-
nación de un alto número de árboles con una altura 
dominante de apenas 16 m, reflejó una alta compe-
tencia que afectó el crecimiento en altura. En con-
traste con algunos ensayos de aclareo, en los cuales 
el crecimiento de la altura no se vio afectado (Es-
pinoza et al., 1995). En estos casos, es importante 
tener como referencia el nivel de área basal que se 
está manejando.

En el tercer aclareo el número de árboles se 
bajó de 980 árboles/ha a 675, es decir, se cortó un 
31% de los árboles en el aclareo leve; mientras que 
con el aclareo fuerte se pasó de 665 árboles/ha a 
420, o sea, se cortó el 37% de los árboles (Figura 5).

3.4  Cuarto Ciclo de Aclareo

En el cuarto período, se analizó el comportamiento 
de la masa forestal, después de cuatro aclareos 
sucesivos, desde los 13 hasta los 25 años (1992 
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a 2004). Este período no se consideró un ciclo 
porque el siguiente aclareo aún no se ha realizado 
y Johnston et al. (1967), definen un ciclo como “el 
tiempo transcurrido entre dos aclareos sucesivos”. 
En este caso, no se ha realizado el aclareo final, el 
cual busca que la masa final aprovechable alcancelas 
condiciones óptimas para su comercialización. En 
esta última intervención, se raleó el tratamiento 
testigo, pasando de un área basal de 34,06 m²/ha 
a 21,60 m²/ha, el tratamiento de aclareo leve pasó 
de 25,80 m²/ha a 19,96 m²/ha, el tratamiento de 
aclareo moderado, que presentó 22,56 m²/ha, se 
dejó en 18,54 m²/ha y por último, el aclareo fuerte 
pasó de 19,80 m²/ha a 16,02 m²/ha (Figura 2). Se 
introdujeron estas diferencias, con respecto al 
período anterior, con la intención de reducir los 
márgenes entre los tratamientos, buscando un 
área basal cercana a los 17 m2/ha, la cual mostró 
buenos crecimientos en el campo, durante los 
períodos analizados. En dichos períodos no se 

detectó diferencias significativas del aclareo fuerte 
con respecto al aclareo moderado, pero este último 
mantiene una mayor área basal para la corta final. 
En cuanto al número de árboles por hectárea, con 
el aclareo fuerte se pasó de 420 a 310 árboles/ha, 
o sea, se cortó el 26% de los árboles; en el aclareo 
moderado de 470 se pasó a 360 árboles/ha, es decir, 
que se cortó el 23,4%. Por su parte, en el aclareo 
leve el número de árboles por hectárea se redujo 
de 670 a 445 árboles/ha y se cortó el 33,58% y en el 
testigo se bajó de 1295 a 595 árboles/ha; esto es, se 
cortó el 54% de los árboles (Figura 5).

El efecto de este cuarto aclareo, sobre el in-
cremento diamétrico y el incremento en área ba-
sal, resultó ser altamente significativo, o sea, que 
las diferencias entre los tratamientos se mantienen 
once años después de realizado el cuarto aclareo. 
En esta oportunidad las diferencias, fueron al-
tamente significativas, como en los dos períodos 
anteriores, a pesar de la reducción de los márge-

Cuadro 4. Análisis de varianza y prueba de medias, para las variables; diámetro, área basal y altura, del año 10 al año 13, para 
una plantación de pochote (Pachira quinata (jacq.) W.S. Alverson) sometida a diferentes intensidades de aclareo en Nicoya, 
Guanacaste, Costa Rica.

análisis  de varianza

Fuentes de
variación

g.l. Diámetro Área Basal altura

C.M. F C.M. F C.M. F

bloque 3 95,71 1,71
0,16 ns 306,20 1,80

0,15 ns 12,76 0,74
0,53 ns

Tratamientos 3 2324,55 61,73
0,00 ** 5708,87 34,24

0,00 ** 61,72 3,88
0,05 *

bloque x
 tratamiento 9 37,66 0,67

0,73 ns 166,75 0,98
0,46 ns 15,89 0,93

0,51 ns

Error d y ab 487 56,01 170,55

Altura 105 17,16

Prueba de medias (Duncan) alfa = 0.05

Diámetro Área Basal altura

trat
( m²/ha) n Medias

(%) G
Me-
dias
(%)

G trat
( m²/ha) n Medias

(%) G

14 84 24.72 a
a 39.07 a

a 14 29 24.84 a
a

17 91 23.36 a
a 36.56 a

a 17 22 22.38 b
b

20 127 19.84 b
b 30.95 b

b Testigo 33 21.82 b
b

Testigo 201 15.30 c
c 24.04 c

c 20 37 21.68 b
b

(Cifras en negrita: Probabilidad de que la F calculada sea mayor que la F tabulada (P > F); Media: Corresponde al incremento del período 

transformado; ** = Altamente significativa con alfa < 0,01; * = Significativa con alfa < 0,05; ns = No significativa con alfa > 0,05; G.L = Grados de 

libertad; C.M.: Cuadrado medio, G = Grupos según la prueba de medias; N = Número de muestras; Trat: Tratamiento).



142 •

Revista FoRestal venezolana, AñO XLIV, VOLuMEN 54(2) juLIO-DICIEMbRE, 2010

CHAVES SALAS ELADIO y MORA CHACÓN FERNANDO

nes entre los tratamientos y por haber raleado las 
parcelas testigo; esto, principalmente, por razones 
de saneamiento de la plantación (Cuadro 5, Figura 
7). La prueba de medias, para la variable diámetro, 
agrupó los tratamientos fuerte y moderado como 
los mejores, el testigo y el leve como los de menor 
crecimiento. La respuesta del testigo resultó como 
se esperaba; aunque los árboles estuvieron supri-
midos por mucho tiempo, al realizar el aclareo res-
pondieron a la mayor disponibilidad de espacio. 
La prueba de medias para el área basal, agrupó los 
tratamientos moderado y fuerte como los de mayor 
crecimiento, con diferencias significativas con el 
tratamiento leve y el testigo; entre estos últimos no 
se presentaron diferencias significativas y presen-
taron las menores medias de incremento (Cuadro 
5). Para el diámetro con el aclareo fuerte el incre-
mento fue de 24,6%, mientras que, para el aclareo 
leve, se obtuvo el 18,75% de incremento diamétrico. 
Para el área basal, el tratamiento de aclareo fuerte 
presentó un incremento de 53,23%, mientras que 

el testigo (raleado al año 13), presentó 36,64% de 
incremento, para un período de 12 años.

El área basal del testigo, al año 25, fue de 35,63 
m²/ha, el aclareo leve presentó 34,45 m²/ha, el 
moderado 33,23 m²/ha y el tratamiento de aclareo 
fuerte 28,43 m²/ha, esto implica que la plantación 
se encuentra por arriba del área basal que debía 
tener, sin embargo, se mantienen las diferencias en 
el crecimiento, en los distintos tratamientos.

3.5  Aclareo Final

El aclareo final se debió derealizar a los 16 ó 17 
años, pero el Pochote, a esa edad, presentó muy 
poco duramen (Pérez et al., 2004), razón por la cual 
no se realizó dicho tratamiento; aún a los 19 años, 
árboles de 35 cm de dap presentaron un duramen 
de solamente 15 cm a la base y a 1,30 m de altura el 
diámetro del mismo se reducía a la mitad. Así mis-
mo, Pérez et al. (2004), trabajaron con los porcenta-
jes de duramen-albura, encontrando una baja pro-

Cuadro 5. Análisis de varianza y prueba de medias, para las variables; diámetro, área basal y altura, del año 13 al año 25, para 
una plantación de pochote Pachira quinata (jacq.) W.S. Alverson sometida a diferentes intensidades de aclareo en Nicoya, 
Guanacaste, Costa Rica.

análisis de varianza

Fuentes de
variación

g.l. Diámetro Área Basal altura

C.M. F C.M. F C.M. F

bloque 3 119,38 3,63
0,06ns 343,38 1,66

0,24ns 61,70 1,26
0,34ns

Tratamientos 3 358,29 10,89
0,00 * * 1637,51 7,90

0,00 ** 17,53 0,36
0.78ns

bloque x
 tratamiento 9 32,90 0,23

0,98 ns 207,21 0,66
0,74ns 48,94 1,88

0,06ns
Error d y ab 293 140,57 311,79

Altura 87 26,01

Prueba de medias (Duncan) alfa = 0.05

Diámetro Área Basal altura

trat
(m²/ha) n Medias

(%) G
Me-
dias
(%)

G trat
( m²/ha) n Medias

(%) G

14 57 29,73 a
a 46,85 a

a Testigo. 21 37,60 a
a

17 65 29,47 a
a 44,94 a

a 14 28 37,51 a
a

Testigo 100 25,94 b
b 38,29 b

b 17 24 35,92 a
a

20 87 25,66 b
b 37,25 b

b 20 30 35,54 a
a

(Cifras en negrita: Probabilidad de que la F calculada sea mayor que la F tabulada (P > F); Media: Corresponde al incremento del período 

transformado; ** = Altamente significativa con alfa < 0,01; * = Significativa con alfa < 0,05; ns = No significativa con alfa > 0,05; G.L = Grados de 

libertad; C.M.: Cuadrado medio, G = Grupos según la prueba de medias; N = Número de muestras; Trat: Tratamiento).
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porción del primero de ellos, en arboles de 18 años 
el porcentaje de duramen alcanzó solo el 13,6%. Por 
su parte, Moya (2002), trabajó con madera juvenil 
de esta especie y al aserrarla encontró bajos por-
centajes de duramen y altos volúmenes de corteza 
y albura, pero con buenas características de traba-
jabilidad. El problema fundamental es encontrar 
un mercado para la madera juvenil que es difícil 
de manejar por la gran cantidad de aguijones que 
presenta. Sin embargo, en pruebas realizadas en 
el aserradero del Instituto de Investigación y Ser-
vicios Forestales (Inisefor), la madera de pochote 
tomó el color rojizo, característico de esta especie, 
una semana después de aserrada; para la madera 
en rollo este comportamiento es más difícil de ob-
servar.

Para el incremento en altura dominante el 
efecto del aclareo en este período, no presentó di-
ferencias significativas entre los tratamientos, esto, 
a pesar de que el área basal del tratamiento testigo, 
que se raleó por primera vez a la edad de 13 años, 
ya para la edad de 25 años había superado el área 
basal que presentó antes del cuarto aclareo, con un 
menor número de árboles. La prueba de medias no 
presentó diferencias significativas y el tratamiento 
testigo, que se raleó a los 13 años, presentó la ma-
yor media de incremento en altura, mientras que 
el aclareo leve (20 m²/ha de área basal) presentó la 
media más pequeña (Cuadro 5).

En esta plantación las parcelas testigo se man-
tuvieron solo por ocho años (1984-1992), hasta que 
se decidió intervenirlas, ya que presentaban un 

área basal promedio de 34,06 m2/ha, se ralearon 
dejando un área basal de 21,60 m2/ha; quedando, 
este tratamiento condensidad variable, por aspec-
tos fitosanitarios y para no afectar la productividad 
del área (Figura 7).

La relación entre el diámetro del área basal 
promedio (dg) en centímetros y la edad en años, 
mostró que cuando se realiza un aclareo por lo 
bajo, el diámetro se incrementa. Pero también fue 
la respuesta del árbol a un mayor espacio de creci-
miento, lo que le permitió desarrollar una mayor 
copa y por lo tanto, un mayor crecimiento dia-
métrico. Cuando se inició el ensayo, la plantación 
presentó un diámetro medio cuadrático (dg) de 12 
cm. Después de realizados los cuatro aclareos, a la 
edad de 25 años, el dg en las parcelas testigo fue de 
28,59 cm, en el tratamiento leve fue de 31,58 cm, 
para el tratamiento moderado fue de 34,77 cm y en 
el tratamiento fuerte fue de 34,44 cm (Figura 3). La 
diferencia de 6 cm en el diámetro medio, entre el 
testigo y los tratamientos fuerte y moderado, fue 
la ganancia alcanzada al haber hecho los aclareos 
en forma oportuna, lo que al final del turno se con-
vertirá en árboles de mayor tamaño, con un ma-
yor volumen y un mayor rendimiento en el aserrío, 
aunque al ser un promedio no refleja claramente 
el efecto de los tratamientos; este efecto se ve más 
marcado en el número de árboles por arriba  de 
un diámetro mínimo, por ejemplo 40 cm. Con este 
diámetro de referencia en las parcelas testigo solo 
el 7% de los arboles, tenían un diámetro superior 
a 40 cm, mientras que en el aclareo leve el 14% de 
los arboles alcanzaron ese diámetro, con el aclareo 
moderado el 23% adquirieron un diámetro de 40 
cm o más y con el aclareo fuerte el 32% tenían  un-
diámetro superior. Otro beneficio adicional, sobre-
todo en terrenos con pendiente, es que la especie 
siempre permite el establecimiento de un sotobos-
que, el cual minimiza los daños por erosión. Los 
raleos fuertes y moderados favorecen aún más el 
establecimiento de un sotobosque abundante; por 
su parte, los aguijones permiten que una serie de 
lianas y trepadoras se establezcan bajo su dosel, 
contribuyendo al mejoramiento de los suelos por el 
aporte de materia orgánica. 

El crecimiento de la altura dominante para los 
tres tratamientos y las parcelas testigo se mantuvo 
en una forma creciente y constante en el transcur-
so de los años. Las diferencias fueron menores a 30 
cm, por lo tanto, las curvas fueron muy similares 

Figura 7. Plantación de Pachira quinata (jacq) W.S. Alverson, a los 

13 años de edad, parcela testigo antes del aclareo.
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entre tratamientos. A los cinco años, las alturas 
dominantes mayores le correspondieron a las par-
celas con el aclareo leve con 8,22 m, mientras que 
las menores le correspondieron a las parcelas con 
el aclareo moderado con 7,88 m. A los diez años, 
las alturas dominantes mayores le correspondie-
ron a las parcelas con el aclareo leve con 14,19 m, 
mientras que las menores le correspondieron a las 
parcelas con el tratamiento testigo con 13,79 m. A 
los veinticinco años, las alturas dominantes mayo-
res le correspondieron a las parcelas con el aclareo 
fuerte con 22,66 m, mientras que las menores le 
correspondieron a las parcelas con el tratamiento 
moderado con 22,20 m (Figura 4). Por la forma am-
plia de su copa, la cual pierde la dominancia apical, 
fue difícil determinar el límite máximo de la altura, 
ya que presentó muchas ramas y se debía escoger 
la más alta a criterio de quien mide las alturas (Fi-
gura 8). 

Para efectos prácticos, se puede manejar el po-
chote aplicando tres aclareos, a las edades de 6, 10 
y 15 años, bajo condiciones similares a las del sitio 
en estudio, para una densidad final entre 200 y 250 
árboles por ha. Wadsworth (2000), señaló que el 
número de aclareos va a depender en gran medida 
de los objetivos de la plantación y que los aclareos 
frecuentes y de baja intensidad lo que buscan es 
una mejor calidad de la madera, ya que se mantie-
ne un espacio reducido que da poca oportunidad al 
desarrollo de ramas gruesas y una distancia más 
equidistante entre los anillos. Por la forma que pre-
senta el pochote, el cual tiende a desarrollar ramas 
gruesas, se deben mantener los rodales con cierta 
densidad (entre 17 y 20 m2/ha), para que los árboles 
no desarrollen ramas muy gruesas que puedan lle-
gar a afectar la calidad de la madera. 

Si se quiere realizar una poda en el año 5 se-
ría aconsejable llevar a cabo, en forma conjunta 
aun aclareo de saneamiento, con el fin de no podar 
árboles que luego van a ser cortados en el primer 
aclareo. Pérez (1998), recomendó para un manejo 
intensivo de la especie realizar tres aclareos, más 
un raleo de saneamiento, con aclareos de 50%, 
pero con ensayos que él evaluó en muy corto tiem-
po, sin poder observar el desarrollo posterior de la 
especie, porque los resultados de este ensayo no 
se encontraron diferencias significativas entre el 
aclareo que dejó un área basal remanente de 14 y el 
de 17 m2/ha. Para Tectona grandis, se probaron tres 

densidades iniciales (1.100, 600 y 400 árboles/ha) 
y se encontró que con densidades de 1.100 árboles 
por hectárea, con aclareos del 50% a los 5 años de 
edad, los árboles mostraron mejor forma y creci-
miento que con distanciamientos iniciales más 
amplios (Moya y Arce, 2005).

4.  Conclusiones y recomendaciones

El crecimiento en diámetro y en área basal, fue ma-
yor en los tratamientos en los cuales se practicó 
un aclareo fuerte y moderado, en contraste con los 
aclareos leves y testigos los cuales registraron los 
menores incrementos. En las parcelas testigo solo 
el 7% de los arboles alcanzó 40 cm o más de diá-
metro, mientras que con los aclareos fuertes el 32% 
alcanzó ese mismo diámetro.

Los mayores crecimientos se registraron en los 
primeros ciclos del aclareo, entre los 5 y los 7 años 
de edad, cuando la plantación estaba en su “fase de 
ocupación”, la cual representa la etapa de máximo 

Figura 8. Plantación de Pachira quinata (jacq) W. Alversona los 

15 años de edad, en la cual se nota las diferentes intensidades de 

aclareo, y su copa amplia.
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crecimiento para la mayoría de las especies. La 
misma representa el momento más oportuno para 
realizar las intervenciones silviculturales.

Para plantaciones de pochote, ubicadas en 
sitios similares al de este estudio, se recomienda 
realizar el primer aclareo entre el año 6 y 7 cuando 
el área basal se encuentre entre 22 y 25 m²/ha y 
extraer entre 6 y 8 m²/ha. En términos del número 
de árboles, esto significa que se debe cortar el 
40% de los árboles existentes en la plantación. En 
un caso extremo, cuando por razones financieras 
se decide atrasar el primer raleo, en una área 
de pochote, con condiciones de sitio similares 
a las del área en estudio, se recomienda no dejar 
que el área basal sobrepase los 26 m²/ha, pues se 
puede presentar la muerte natural por exceso de 
competencia, afectando en forma significativa el 
crecimiento diamétrico.

En cuanto al número de raleos que se deben 
aplicar a plantaciones de pochote, en condiciones 
similares a las de Dulce Nombre, se recomien-
da realizar tres aclareos a las edades de 6, 10 y 15 
años, dependiendo del desarrollo de la plantación, 
para una densidad final de 200 y 250 arboles/ha. 
En cuanto a la intensidad de los aclareos, se reco-
mienda manejar la plantación con una área basal 
de la masa remanente alrededor de los 15 m²/ha en 
el primero raleo y de 17 a 19 m²/ha para el segundo 
y tercer aclareo. 

Con los aclareos fuerte y moderado se encon-
tró una diferencia en el diámetro del área basal (dg) 
de 6 centímetros, entre el testigo y los tratamientos 
fuerte y moderado, esto por haber hecho los acla-
reos en forma oportuna, lo que al final del turno 
se convertirá en árboles de mayor tamaño, con un 
mayor volumen y un mayor rendimiento en el ase-
rrío. El crecimiento de la altura dominante se con-
sideró como independiente de la densidad, hasta 
que la plantación alcanzó 36 m2/ha, a los 13 años, 
con una altura promedio de 16 m. 

Hasta no contar con semilla mejorada para 
esta especie, será necesario realizar podas; sin 
embargo, no se deben podar todos árboles, por lo 
tanto, la primera poda se puede realizar después 
del primer aclareo. Para sitios similares a los de la 
zona de estudio, esta primera poda se debe realizar 
alrededor del año 6 ó 7, cuando los árboles alcan-
zan una altura de 12 metros, podando un 40% de 
la copa. 

Se deben de realizar pruebas, en forma siste-
mática, sobre las propiedades físicas y mecánicas 
de la madera proveniente de las plantaciones de 
esta especie, así como del comportamiento de la 
madera aserrada, para evaluar durabilidad, estabi-
lidad y trabajabilidad principalmente.
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