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LA REPOBLACION FORESTAL EN LAS TIERRAS 
ARENOSAS DE PUERTO RICO 
POl' C. B. BRISCOE y JOSE MARRERO 

l11stituto de Dasonomia Tropical 
S enicio F01'estal del Departam ento de Ag1'icult'llJ'a 

d t! los Estados Ullidos de America 
INTRODUCCION En las zonas de Utuado y J ayuya 

Los suelos arenosos de la isla se no han ocurrido perdidas tan catas
consideran de interes para el estable
cimiento de plantaciones forestales no 
solo POl' que en ellos podrian cosechar 
productos maderables valiosos e im
portantes, sino por que aquellos loca
lizados en las zonas montafiosas son 
muy susceptibles a la erosion causada 
porIa Iluvia. Los suelos arenosos de 
las montanas no s610 son susceptibles 
a las formas corrientes de erosion la-
minar y por carcavas, sino que du
rante period os de lluvias fuertes, la
deras enteras se derrumban arras-
trando consigo las cosec has que cre
cen sobre su superficie. Los viajeros 
que transitan a 10 largo de las carre
teras en la zona arenosa al sur de San 
Lorenzo, especialmente a 10 largo df'1 
Rio Loiza, puedell observar el numero 
interminable de derrumbes, algunos 
de proporciones considerables. La 
acumulaci6n del suelo erosionado pue
de verse a 10 largo de caminos y ca-' 
rreteras. Despues de algunos de los 
temporales fuertes de lluvias, los ce-
1'ros mas altos del Valle del Rio San 
Lorenzo parecian que habian sido so
metidos a prolongados bombardeos 
por los cientos de crate res visibles 
causados por los derrumbes y des
prendimientos de tierra. La h 'agedia 
causada por el Rio Humacao durante 
la inundacion de septiembre 1960 re
cibio gran despliegue periodistico 
porque estuvo acompanada de p ~rdi

das de vida humana. 

trOficas, sin embargo no hay duda 
que tambien son serias. Continua
mente y durante muchos anos una 
destruccion semejante ocurre en los 
suelos arenosos del interior de la isla; 
sin embargo, apenas recibe atencion 
a pesar de consistir en una insidiol'a 
y continua perdida. 

Esta.s perdidas de suelos podrian 
reducirse en gran parte si el terreno 
se poblara con arboles. Entonces el 
suelo bajo las copas de los arboles 
y directamente debajo de Ia hojaras
ca y el mantillo estaria protegido de 
los arrastres, como tambien por las 
raices que penetrando profundamen
te en los suelos arenosos sostienen el 
suelo, que de otra manera es suelto 
y facilmente desplazado al faltarle 
dicha proteccion. Deseamos ac1arar 
que Ia mayoria de los terrenos areno
sos pertenecen a terratenientes par
ticulares y su proteccion esta en sus 
manos. 

DESCRIPCION DE LAS AREAS DE SUE LOS 

ARENOSOS 

En la isla existen mayormente tres 
areas de terrenos arenosos a saber: 
(1) In cuenca de Caonillas, (2) las 
cuencas de los Rios LOlza y Humacao, 
y (3) los terrenos arenosos del llano 
costanero. 

La cuenca de Caonillas en las l1lU

nicipalidades de Utuado y Ja:yuya ha 
sido una de las areas mas estudiadas 
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de In isla, no solo pur constituir un 
serio problema de erosion y peniida 
de suelos, sino porque encierra una 
importante oura generadora de ener
gia electrica cllya utilidad se \'e ame- . 
nazada, c!e continual' el presente rit
mo de sedimentacion del embalse. 

La cuenca se caIcula en no menos 
de 40,000 acres. La elevacion fluc
tua entre 800 y 2,500 pies sobre el 
niveI del mar, y la precipitacionanual 
entre 70 y 100 puJgadas. Los i'ue
los arenosos estan comprendidos ma
yormente en las series Utuado, .Ja
yuya y Ciales. En la actualidad. la 
mayor parte de esta area se encuen
tra desprovista ' de arboledas. Si el 
suelo estuviera pl'otegido por aruo
Iedas pod ria absorber .y alma('enar 
enormes cantic1ades de agua. En la 
actualidad mucha de esta agua corre 
sobre Ia superficie poco pl'otegida y 

rapidamente va a parar al embaIse, 
cargando el suelo consigo, en \"ez de 
penetrar en el suelo y alimental" las 
quebradas gradualmente. 

Cuencas del I{io Loiza en San Lo
renzo y el Rio Humacao. Esta es lIna 
extensa area que cubre aproximada
mente unos 80,000 acres" desde Jun
cos hasta Yabucoa. Est.'! formada 
pOl' el Valle del Rio LoizCl, ma~'Ol'men

te al sur de San Lorenzo, y clonde 
alcanza las mayores elevaciones y 
Ia topografia mas escarpada. Tam
bien incluye los ten'enos que uordean 
el Valle de Yabucoa, uno de cuyos ce
rros mas conocidos 10 constitu~'e La 
Pica. Esta area continua con decli
yes mas suaves hasta incluir gran 
parte de las municipalidades de Hu
macao, Las Piedras, Juncos y parte 
de Naguabo. 

La precipit~cion anual flllctua ell

tre 65" en Juncos y 90" en Yauucoa. 
Las series de suelos mcls importante:> 

i nclu~'en Cayagua, Pandllra y Teja. 
Los terrenos arenosos en los llanos 

de la costa se encuentran localiza
dos a pocas milIas de la costa norte 
entre Loiza al Este y Aguadilla al 
Oeste. Aqui se encuentran las are
nas sueltas de color blancuzco, gri
saceo 0 casi negro de las series Gua
yabo, Corozo y Santa Lucia, entre 
otras n1UY evidentes en las cercanias 
de Vega Baja. Mas hacia el inte
rior ocurren tambien suelos arenosos 
pero mas compactos, de mayor fer
tilidad derivados de roca caliza y per
tenecientes a series tales como Baya
mon y Vega Alta. Los suelos de ial' 
primeras series, pl'oximas al mar, son 
de topogr~fia llana, muy arenosos, de 
muy baja fertilidad y de buen dre
naje. Las otras series mas hacia el 
interior se prestan ' a cosechas agri
colas, pero tam bien producen especies 
forestales, lIsando las especies 
adecuudas. La precipitacion anual 
fluctua generalmente entre 60 y 70 
pulgadas. Los suelos pertenecientes 
a las series mencionadas y a otras 
series asociadas tienen en comun la 
topografia llana u ondulada, la tex
tura arenosa 0 muy arenosa, la baja 
fcrtilidad y su adaptabilidad a cose
('has que sopOltan Ja falta de agua. 

En los terrenos arenOSOf: a 10 largo 
de la costa, POl' su topografia Hana 
o casi Hana la erosion no constituye 
un problema. Ademas, debido a su 
proximidad a los grandes centros ur
banos, especial mente a la zona me
tropolitana, no solo tienen un alto va
lor residencial, sino que estan en gran 
demanda para fines industriales y 
otros propositos semejantes. Bajo es
tas circunstancias no es 16gico espe
ral' que s~ cledique ninguna area ex
tens;! a plantaciones forestd les. Las 
plantaciones que se hagan seran 
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P:antaeion Ct ' hllo 1l00;(;Ur,;;.;. P. :aribat'a val' honuurensis, al e ~ ! b() dt' 2 anos. Los 
,irboles cle hoja aneha a la den'eha muestran eI crecimiento superior de una especie 
mu)" ntliosa, PI-imaH'ra , Cybistax donnell-smithii (Hose) Seibert, en la base de Ia 

ladera en tern'no mas I)rofunclo. Tern·nos cit, Hoig Sues. en Humacao_ 

necesariamente en conexion l:Ul1 par
ques. urbanizacione~, etc .. para fines 
taleR como somora y ornato. 

SELECCION DE ESPECIE~ 

De las tres areas desnitas sola men
te en la zona de San Lorenzo ~. Ya
bucoa, se han establecido plantaeiones 
forestales de algl.lna cO;is ide ,·;l c;<.'n 
mayormente a 10 ]a rgo del Valle del 
Rio Lolza. Ca~~i exc]usivamente se 
ha utilizado la casual'ina (Cu :'1liClI'illa 
(' (1 nisei ifnlin) y en menor grado let 
teca (Tecto/HI r;randis) y el eucalipto 
(Ell-call/plus spp.J. La caslIarina cre
ce rapidamente, requiere poca aten
cion y produce postes y varas para 
la construccion de ranchones de ta
baco, barrederas para usal' en los ran
chos y para otros usos que requieran 

una madera fuerte aun de diametro 
pequeno. 

EI pino hondul'eno (PinH:> caribaea 
//(J'IIdurensis) es de reciente introduc
don y esta bajo intenso estudio en 
ambas areas de Caonillas y de San 
Lorenzo-Yabucoa. I nicialmente e!-! 
m:l~ lenlo qll~ Ia casuarina, pero creCe 
con rapidez durante un periodo mas 
largo que la casuarina y se presta 
no tan solo para postes, sino que fi 
nalmente produce madera aserrabk 
de calidad excelente para uso general. 
Si pudieran establecerse plantacione:< 
suficientemente extensas para abas
tecer el me rca do economicamente, es
te arbol de pino tambien puede pro
ducir trementina y otros productos 
de resina, y constituye una excelente 
fuente de madera para pasta de pa-

,_.- .......... 
. .w . T.~.-J.., 
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I'ino cll' HIIIHllI I"a,.;, /'in LIS ca ri hat": \' a I" hondllr!'nsis, al Cll 1m eI.. -\ ;tiills ('n I "1"1'('11 os 
se,-eranll.'nt(' (·rudaclos "n la cUt'llca ell' Caollillas. Esta "Sllt'cie ha SlIlJI'rado a loclas 
las ot ras 1/IIt' "t' han I)~ohacltl ('11 (',.;ta cllt'nca bajo condiciones cia ran1<'11 tt' ach-('rsas. 

pel y proulIdo,.; d('riYauos, Scnw,ian
te a easlIal'ilJa, let madera del pin() 
no eR resistentc al ataqlle de los ter-

. mes (polilla y comejen) hasta !jUt" 

se trate con preservativo,.:, 
En la cuenca de Caonillas solamell

te se ha repoblado, mayormente con 
especies forestales, una estrecha fl'an
ja sobre el nivel del agua del emiJalse. 
EI problema de reforestacilm es mas 
lIrgente logicamente en las laderas y 

en los cerros sohre el nivel de los va
lles y 10 que constituye la mayor 
parte del area defor2stada. C~)'an par
te de los pequeii.os \'alles a 10 largo 
de las quebradas y cursos de agll<l St' 

han dedicado a cafe y {\l'boles fruta
les, como chinas y aguac:ltes, Vcl)i
do al plan gYffiernamental para redu
cir el area cafetalera y con1o gran 

parte de los eafetales en las zonas mas 
bajas de esta cuenca 110 son produc
tivos y posiulementc produzcan mlls 
dedicandoJos a otras cosechas, existe 
el peligro de que la :ll'boleda existente 
~ea destrllida y que el con ~iguiente 

laboreo 0 cultivo del suelo ,,[ecte au
vCrSanH!nte :ltlll mas el J!n~('al'io re
gimen de las a)):llas Y la sedimentacion 
del embabe. 

Ademas de las pequefia;; planta
ciones ya Olencionac1as sohre el nivel 
del eOloaIse, durante los tllUmos cua
tro anos se ha realizado un intenso 
pl'ograma de experimentaci6n en la 
a<laptacion de una gran variedad de 
especies forestales especial mente ell 

los t el'l'ellOS ern:lados (algllnos mlly 
sevcramelltd e ll los cerros a d i ,; ( i nt:u; 
elevaciones de la cuenca. Entre to-

, 
~. 
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das las especies pl'obadas en los ce
nos, sobresale el pino hondureno POl' 

su perfecta adaptabilidml a las con
diciones vi siblemente ndversas para 
muchas de las otras especies, Los 
resulbd"s demuestran que la super
viventia es muy alta y que a los tres 
anos el diametro fiuctuaba entre 2 
y 5 pulgadas y la altura entre 12 y 
25 pies, 

EI vigor y la exuberancia de esta 
espeeie contrasta notablemente con la 
de las muchas especies de arboles que 
creeen en la cuenca, y la apariencia 
de los petluenos grupos de pinos cia 
presagio que el paisaje de la (;uenca 
mejoraria notablemente si se uumen
taran las pla.utaciones de pino. EI 

aspecto ornamental de las plantacio
nes . darla un toque de verdor y exu
berancia a un pai saje de suyo desa
Iinado y doude especiaimente en las 
epocas de sequia predominan tonos 
amarillentos propios de · zonas en 
franca decaclencia, Las fotos en ia 
pagina anterior y en la presente dan 
una idea del cuadro que tratamos de 
clescriLir, 

En los sitios fertiles y humedos y 
que estan bien drenados, pero pro
fundos y con una proporcion algo alta 
de arcilla, un numero de especies la
tifoliaclas crecen bien, Entre las mas 
prometedoras podemos mencionar el 
cedro espanoi (Cedrela odorata y C, 
mexicalla) , primavel'a (Cybistax don-

TO]loj!J'afia Il1UY accidl'l1tada l'lI las ll1()ntalias cntre San Lorenzo y Yabucoa en zona 
Il1UY Iltn'iosa, EI rt'gill1en dl' las al!uas hOI sido afectallo adversamente por Ia dl'fol'es
la('illn. ('onw 10 demuestra 101 s,'climentacilln e:xce;':;"'1 y 1'1 fJujo erriitico de esta 
quebrada, . La arboIl'da dt' (':tsuarina al c('ntro mu('stra es esfuerzo que 51' esta 
J"l'alizando ' hac;a Ia relwbla('iill1 d(' cs ta zona, Claramente Ia mayoria de la sUJler-

fieie esta aUII d('SI)I'ovista de arboles. 
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Hellsm£thii) , cadam (A'IIt/lOc (' pllalll .') 
('adninba), mahoe (Hillisc/(.~ elatlls ) 
y c ~ oba hondurena (SlI'iet enia ma.cI'O
phyl1a). Queremcs da r enfasis al he
cho de ' que dentJ·o de Ia region cle 
suelos aren08o;; estas es pecies de hoja 
ancha s,·do se adaptan a los m ~jores 

sitios y POl' 10 tanto Ia plantacion 
debe limitarse solamente a tales si
tios. 

En los terrenos arenosos de la costa 
se han plantado numerosas especies 
forestales, mayormente alrededor de 
las viviendas para sombra y ornato. 
Las condiciones sonfavorables a una 
varied ad de especies. En la decada 
del 20 cuando en esta zona habia ex
tensas plantaciones de citricas se es
tablecieron rompevientos, mayormen
te de casuarina y de cassia de Siam 
(Cnss ia sin mea). Ambas esp :::ci es se 

adaptan muy bien y tienen un creci-
miento rllpido. En esta localidad, en 
una buena parcela de caRuarina se 
logro un dhimetro promedio de 4 pul
gadas al cabo de 5 anos y 6 pulga daR 
despues de 8 anos. Records de cre
cimiento oLtenidos por este Instituto 
en plantaciones en terrenos arenosos 
de Ia costa e incluyendo plantaciones 
desde 5 hasta 25 anos, mostraron un 
crecimiento promedio de mas de me
dia pulgada de diametro por :li10 has
ta el septimo ano, y de media pulgada 
uniformemente, hasta los 20 anos. 
Entre los 20 y 25 anos el creeimiento 
se reduj o un poco a 0.44 pulgada pOl' 
ano. El crecimiento en altura era 
de 5 pies por ano durante Ins primeros 
15 anos. 

En el articulo "lndie:aci(' nes para 
la Repoblacion Forestal en las Fincas 
de Puerto Rico" (Jose MalTer o r F. 
H. Wadsworth. 1958. Cari bbea n 
Forester ] 9:3 & 4 :6-79) se l'~ C0 I11 ( " 1-

daron las :;igufentes esped es l' ell;1 

plantar en e:,"Ui zona: Maria, ca ~ u a l'i-

na, Gliricidia 0 mata r aton, cassia de 
Siam, marney, ciruela del pais, ema
j ag-liilla, jagliey, jobo, almacigo y Pte
l·ocarpus. EI saman crecia muy bien 
pero liltimamente esta siendo diezma
do POl' una enfermedad. 

El crecimiento de otros a rboles, in
cluyendo frutales y ornamentales, de
muestra que el ambiente es muy pro
pi ~ i o para el crecimiento de arboles. 
En esta zona no hemos establecido 
pa rcelas ex peri mentales, pero es de 
esperarse que el pino hondureno crez
ca bien dada su predilecciun pOi' los 
terrenos arenosos. 

Queremos aclarar que 10 dic~ l ll , , ;1-

t es no se aplica a los sue los are.l1 (.J~o s 

bbncuzcos, sino solamente a los sue
los arenosos mas fertiles, roji zos y 
generalmente clerivados de la rOCd 
caliza. 

POl' ah ora n o se pue:1en haeer r eco
mendaciones en cua nto a las especies 
apropiadas para plantaciones en los 
suelos arenosos blancuzcos. 

PLANTACION 

Prep:ll·;~ci6n del s itio. Esta opera
cion no varia entre las diferentes es
pecies. Con la mayoria de las es
pecies es aconsejable eliminar la som
bra , aunque las especies que toleran 
b s( ,mbra Cl·C) e:en bien y hasta posi
I)icmente se beneficien ciel ambiente 
1)<lj o sombra ., Los yerbajos y male
zas cleben talars .=! . Operaciones tales 
como el arado y la eliminacion de la 
vegetarian pOl' medios mecanicos ['0-

siblemente a yuden inicialmente. 
A veces no se elimina toda Ia ma

leza al plantar, sino que ~e abren ca
llejones a 10 largo de las calles de 
a rboles , dejando la vegetaci6n en los 
int er valos entre las calles. As i se 
requiere menor inversion inicia l para 
l'omen zar la planta cion, pero hay clu
da de llue esto, a la larga, resulte mas 
economico, " En cua lquier easo los ar-
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bolitos deben reciLir plena 1Hz y cl 
area alrededor de los arbolito:-; debe 
e:,tar libre de yerLajos para que estos 
no sean eliminados mientras aIm es
tilll m U,V peq uenos. 

Plantation. La plantaciiil1 se \lace 
con el mismo cuidado que requieren 
otras IJIlLntas. Como los arboles fo · 
restale-s se plantan mas pequenos que 
los frutales, generalmente toleran un 
hoyo mas angosto, aunque de la mis
ma profundidad. Al plantar los ar
boles a raiz desnuda las raices deben 
conservarse cubiertas con material 
humedo, como musgo, ba~;;ura, aserrin 
o tierra, hasta el momento de plantar, 
para evitar que se sequen. Aunque 
bajo condiciones ideales de humedad 
y con un buen cuidado al ejecutar la 
~lantaci6n y en la seleccioll de los 
arboles de pi no hondureno, es posiblp. 
obtener una buena supervivencia a 
raiz desnuda. Bajo condiciones co
rrientes se recomienda sola mente el 
uso de plantas en maeetas 0 potes. 
F.speramos que despues que e:-;te pro
blema se haya estudiado mas a fonda, 
se puedan distribuir arbolitos de esta 
especie tamhien para plantar a rajz 
desnuda. 

Espaciamiento. El espaciamiento 
mas propio depende de la espeeie y 

del uso que se vaya a dar al arbol. 
Al presentc se recomiendan no menos 
de 5 pies para la casuarina , 8 pies 
para el pinG de Honduras y de 8 a 
10 para las espeeies latifoliadas. So
lamente deben haeerse plantaeiones 
mezcladas de casuarina y de las es
pecies de hoja Hncha, en hilera,', ,11-
ternas si se esta segul'O de que tad:! 
la ca"uarina se hal)l";1 de cortal" al 
alcanzar lo!" f> clllo~ dl~ Ia plantaci{lll. 

Limpieza de Jas plantaciones. Es 
indispensable mantener ICl plantacion 
libre cle yel"bajos y be.ill~o:s durante 
los prinwro:s dos ano::;. Generalmente 

el cuido se prolonga hasta el tercer 
ano y aun despues, aunque conmenor 
intensidad. Los arboles pequenos cre
een mas rapidamente si reciben 
abundante luz desde arriba y eshin 
Jibres de la competencia de yerbajos. 
Los bejueos, si no se control an debi
damente, doblan los arboles y Jos per
judican en su forma y desarrollo. 

Aclareos. Si las especies de arbo
les que se recomiendan han de crecer 
con la rapidez de que son capaces, 
la plantaci6n debe entresacarse por 
10 menos cada 5 afios, para reducir 
la competencia entre los mismos ar
boles. El principio basico de los en
tresaques 0 aclareos es muy sencillo 
y consiste en eliminar los individuol-; 
peores para darle mas sitio a los in
divi ~luos mejores. Sin embargo, se 
recomienda que el propietario obten
ga cc,!1sejo tecnico en la selecci6n de 
ios aruoles, por 10 menos para el pri
mer aclareo. · 

Poda. EI va~or de los arboles en 
la plantaci6n se puede mejorar gran
clemente POl' medio de la poda, cuan
do esta operacion es bien planeada 
y correctamente ejecutada. En la 
primera poda se debe eliminar todas 
las ramas hasta 8 pies midiendo desde 
el suelo. v debe realizarse cuando los 
arboles tienen aproximadamente 20 
pies de altura. Est:\ opel'aci6n puede 
repetirse mas tarde a cualquier inter
valo razonable, hasta que todas las 
ramas que puedan eliminarse conve
niimtemente hayan sido cortada.,;. 
Desde luego, se requiere observar tres 
p l'el":tllciones esenciah~s, (1) nU~'1ca 

eortilr las ramas que estan mas arriba 
de la mitacl de la altura total del ar
bol, (2) corte las ramas 10 mas cerca 
posible al tronco para no dejar toco
nes de las rama" ~aLresaliendo, y (3) 
haga el corte sin rasgar la corteza del 
trorico. Esto se puede hacer usando 
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