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RESUMEN 

El presente trabajo  dirigido” Implementación de  plan de  manejo en vivero y 

establecimiento de un centro de producción, investigación y capacitación forestal   en  

el  municipio de Chulumani”. Tuvo por objetivo general implementar un  plan de 

manejo en vivero y el establecimiento de un centro de producción, investigación y 

capacitación forestal. 

Siendo sus  objetivos específicos i. Reorganizar el vivero  en el marco de la 

producción, investigación y    capacitación forestal, ii. Determinar formas de  

provisión de semillas forestales, iii. Diseñar un plan   y cronograma para el manejo y 

funcionamiento del vivero, iv. Producir  plantines con buenas condiciones 

fitosanitarias, v. Capacitar en  el manejo de vivero, la conciencia  ambiental y forestal. 

El desarrollo de dicho trabajo se llevó a efecto siguiendo una metodología 

determinada, el mismo que consistió  en cinco etapas o fases: 

 Primera fase: Fase de obtención de información primaria y secundaria. Se desarrolla 

con la realización de un diagnostico,  de la situación actual  de sus recursos  

forestales y del manejo a dichos recursos a través de   la encuesta. 

Segunda fase: Replanteo del diseño y estructura  del vivero. Donde se readecuan las 

dimensiones de las platabandas a  1.2 m   de ancho por 8.50 m de longitud, y de 5-

10cm de profundidad bajo nivel, con  pendiente de  (2 a 3 %) Con, pasillos o calles 

de 0.60 m de ancho con el mismo largo de las platabandas.                                                                                                                                                                                      

Se habilitan un  ingreso para la llegada de los diferentes insumos y materiales al 

vivero. También  se  habilita el galpón   de embolsado,  un  germinador  de concreto 

y nuevos  germinadores con callapos de maderas que existen en el lugar.     

Tercera fase: Obtención de insumos y materiales. La provisión de insumos  y 

materiales se obtuvo  previa solicitud y trámites correspondientes. También en esta 

etapa se  identifico  y localización de la posición  de  fuentes semilleras  de especies 

forestales existentes en la región, mediante el uso de GPS tales como la Mara, 

Nogal, Sululu, Ceibo, Jacaranda, Cedro, Flamboyan, Tajibo amarillo, Tajibo morado.  



Se recolecto la semilla  haciendo uso de técnicas y métodos de recolección manual y 

con herramientas y equipos. Según calendario fenológico de algunas especies 

forestales en los Yungas. Procediéndose posteriormente a iniciar con las pruebas de 

calidad física  de las semillas.  

Cuarta fase:Producción de plantines.  De manera inicial se desinfecta el sustrato de 

las almacigueras, posteriormente se  procedió a realizar  el  tratamiento pre 

germinativo principalmente en semillas impermeables y duras, luego  de lo cual se 

siembra  las semillas en la almaciguera.  

Posterior a la germinación de la semilla y desarrollo de la planta  en almacigo. Se 

continúo con el repique, y el  mantenimiento en el vivero. 

Produciéndose 51000 plantines  de las diferentes especies forestales y ornamentales 

en  cómo ser Mara, Nogal, Sululu, Quina quina, Ceibo, Jacaranda, Cedro, 

Flamboyán, Tajibo amarillo, Tajibo morado y Café  todos en buenas condiciones 

fitosanitarias, repoblando de esta manera el vivero y contando además con dichos 

plantines para actividades de forestación y reforestación. 

                                                                                                                                                                                                          

Quinta fase: Difusión y capacitación. Consistió en la programación de actividades 

relacionadas a las capacitaciones, seminarios y talleres sobre el uso de los recursos 

naturales, forestación y medio ambiente, dirigido a los productores, instituciones, 

organizaciones y población en general. Se insertan y se llevan a cabo de a cuerdo a 

la agenda y cronograma de actividades, siendo el resultado  3 Seminarios –Talleres 

realizados. 
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PARTE I 

 SECCION INTRODUCTIVA 

 

1.  IDENTIFICACION DEL PROBLEMA  

Los Yungas forman parte de los valles profundos que se sitúan entre los 

contrafuertes subandinos con microclimas específicos para cada zona y sector, 

donde la actividad   agrícola estaba basada principalmente en (frutales y hortalizas) y 

que a ha sido sustituido en forma abrupta por el cultivo de la coca ante las nuevas 

políticas del gobierno (cato de coca). 

 

De esta manera, los bosques han sido deforestados y como consecuencia los suelos 

degradados.  

 

La región de Chulumani, a pesar de su uso actual de suelo se lo clasifica como  una 

región con vocación y aptitud forestal, los cultivos que predominaban hace una 

década  fueron los cultivos de cítricos, café, bananos y diversidad de frutales, 

además de otros cultivos hortícolas. Siendo el café uno de los rubros más 

importantes de la zona. 

 

Hoy en día, estas áreas fueron abandonadas o transformadas al cultivo de la coca  

que ha acelerado el proceso de desertificación de los suelos. Este factor deriva en 

prácticas agrícolas  incompatibles con la vocación  de uso natural del suelo, 

afectando negativamente al ecosistema. 

 

La coca por otra parte también ha absorbido la mano de obra que se empleaba para 

otras actividades  productivas agrícolas, ofertando costos altos por arriba de los 

costos convencionales  utilizados en la producción agrícola, quedando otras 

actividades productivas sin la capacidad de contar con la mano de obra disponible y 

en cierta forma convirtiéndolas  en actividades insostenibles  y poco rentables. 
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También ha generado como resultado una inseguridad alimentaria, dependiendo la 

obtención de alimentos, de la producción agrícola y pecuaria de otras regiones que 

hoy en día hacen llegar sus productos al municipio de Chulumani y los que son 

comercializados entre sus habitantes. 

En consecuencia, los factores de producción agrícola del municipio de Chulumani 

generan un impacto ambiental negativo a corto, mediano y largo plazo. 

 

 Entre los que se puede citar: 

 La habilitación de nuevas áreas de cultivo en zonas de alta pendiente. 

 Deforestación irracional.  

 Tumba, quema e incendios descontrolados que están generando un proceso 

de deforestación y dejando áreas sin cobertura vegetal. 

 Débil extensión, capacitación e investigación participativa en prácticas 

productivas y educación ambiental.  

 Marcado desinterés  y abandono de otros cultivos que no sean la coca, 

convirtiendo  a la región con vocación cocalera. 

 La coca es producida como monocultivo, y al ser un cultivo muy extractivo, 

deteriora el suelo, llegando a erosionarlo, con lo que no puede ser utilizado 

para otros cultivos, a menos que tenga un descanso muy prolongado. 

 

Consecuencias del uso irracional de los suelos:  

 Degradación de suelos.  

 Cambios en el ciclo del agua y nutrientes.  

 Pérdidas de fuentes de agua.  

 Mayor susceptibilidad a la erosión de suelos y disminución productiva de la 

región. 

 Deslizamientos.  

 Aumento de la temperatura en la zona. 

 Y en consecuencia la pérdida de la productividad agrícola de la zona. 
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Este análisis permite reafirmar la evidencia de que los recursos naturales y otros 

ecosistemas forestales en la zona tradicional de los Yungas, en especial la del 

municipio de Chulumani estén en alto riesgo y es pertinente tomar medidas urgentes 

que remedien la deforestación y degradación de suelos 

 

Una de las alternativas inmediatas es encaminar planes de reforestación y manejo de 

sistemas agroforestales productivos en el municipio de Chulumani, para ello es 

importante habilitar viveros múltiples (forestales frutícolas, hortícolas, otros) que 

permitan disponer de material vegetal para encarar procesos productivos sostenibles 

y compatibles. 

 

1.1. Justificación 

Ante los efectos climáticos  presente en todo el mundo  hoy en día, muchas naciones 

buscan  reducir tales efectos a través de medidas normativas y  acciones directas 

que tengan que ver con la reducción de estos efectos climáticos. 

 

Una de las acciones que amplia y conscientemente se va desarrollando es la 

forestación y reforestación con el objeto de disminuir el calentamiento global del 

planeta,  reducir la erosión del suelo y recuperación de  suelos degradados, por el   

uso insostenible de los recursos naturales, surgiendo a  si  la necesidad de practicar, 

sistemas que permitan un equilibrio    entre el medio ambiente y las necesidades 

humanas. 

 

Según la FAO (1984), citado por  Pastrana ( 2004), define a  los Sistemas 

Agroforestales como un sistema de manejo sostenido de la tierra, que incrementa el 

rendimiento de esta, combina la producción de cultivos y plantas forestales y/o 

animales, simultáneamente o consecuentemente, y aplica practicas de manejo que 

son compatibles con las prácticas culturales de la población local. 
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Para tal efecto se requiere la obtención de  material vegetal y que estos provengan 

de un vivero forestal, afín de  llevar acabo dichas prácticas y encarar los  procesos 

negativos  anteriormente mencionados. 

 

El  proyecto de trabajo dirigido basado en el proyecto “Un millón de plantines” que  

lleva en marcha el municipio de Chulumani en el vivero Municipal, ubicado en la 

comunidad de Cuchumpaya,  pretende coadyuvar a lograr un equilibrio entre las 

necesidades humanas y el medio ambiente, mediante  la producción de especies 

forestales, ornamentales, café y frutales, esta ultima componente de la seguridad 

alimentaria. 
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2.   OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Implementar un  plan de manejo en vivero y  establecimiento de un centro de 

producción, investigación y capacitación forestal. 

 

2.2.  Objetivos Específicos 

i. Reorganizar el vivero  en el marco de la producción, investigación y    

capacitación forestal. 

ii. Determinar formas de  provisión de semillas forestales. 

iii. Diseñar un plan   y cronograma para el manejo y funcionamiento del vivero. 

iv. Producir  plantines con buenas condiciones fitosanitarias. 

v. Capacitar en  el manejo de vivero, la conciencia  ambiental y forestal. 

 

 2.3 Metas 

i. Rediseñar la estructura y dimensiones de los diferentes componentes del vivero.  

ii. Identificar  lugares y especies para recolección y obtención de semillas. 

iii. Implementación del plan de manejo y cronograma de actividades  para el 

manejo y funcionamiento del vivero. 

iv. Re poblamiento  del vivero con la producción de 50000 plantines. 

v. Desarrollar tres seminarios-taller en cuanto al manejo de vivero,  la conciencia 

ambiental y forestal. 
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PARTE II 

SECCION DIAGNOSTICA 

 

3. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

3.1. El vivero 

El vivero forestal es un lugar  en el que se  cultivan arboles hasta que estén listos 

para ser plantados. 

 

Según la Biblioteca de la agricultura (2007), un vivero forestal es un terreno 

destinado a la producción de plantas que se utilizaran posteriormente para la 

repoblación artificial de un bosque. 

 

Antes de implementar un vivero con este fin, hay que considerar si es o no es más 

rentable comprar el material vegetal. Para ello se tendrá en cuenta la cantidad de 

plantas a producir por año, la calidad y la distancia entre vivero y puntos de 

plantación. 

 

Goitia (2003), menciona que los viveros son instalaciones dedicadas a la 

propagación de mayor o menor número de plantas con el fin de realizar trabajos de 

repoblación forestal. 

 

3.1.2Tipos de vivero. 

Existen diferentes tipos de viveros forestales: 

 Según la duración que tengan, pueden ser permanentes  o temporarios. 

 Según el tipo de producción, serán plantas en maceta o a raíz desnuda. 

 Según el tamaño, pueden ser pequeños (menor a 50000 plantas /año), 

medianos o grandes.  

 

3.1.3 Viveros temporales 

Están destinados a suministrar plantas para una campaña de repoblación en una 

zona determinada. Estos viveros se establecen en  una superficie cercana a la zona 
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de plantación y en  ellos se cultivan por lo general arboles de especies locales, que 

ya están aclimatadas al suelo y clima de la zona  de bosque donde van a ser 

trasladadas, y no serán sometidas a los problemas de transporte. 

 

Estos viveros son instalaciones sencillas, sin edificaciones y de poca inversión No 

poseen riego artificial, por lo que las operaciones deben coincidir con la época de 

lluvias. Biblioteca de la agricultura (2007).  

 

3.1.4 Viveros permanentes 

Se establecen para producciones de más de 30000 plantas al  año. 

Su inversión es mayor ya que requieren  terrenos, equipos, sistemas de riego y mano 

de obra. En la elección de un terreno para establecer un vivero intervienen muchos 

factores como el clima el suelo, la topografía, accesibilidad y la existencia de mano 

de obra. 

 

Las características que deben reunir son las siguientes: clima similar  al área donde 

serán plantados los arboles, suelo plano con buen drenaje y buena estructura, fértil 

no pedregoso y con abundante agua para riego. 

 

El tamaño del vivero dependerá de la cantidad de plantas a producir anualmente, de 

la especie y del tamaño deseado. 

 

La  superficie del  vivero se dividirá en secciones separadas por pasillos. Cada 

sección se destinara al cultivo de plantas  en sus diferentes épocas de vida y donde 

cada uno de estos viveros tienen su propio diseño y manejo. Biblioteca de la 

agricultura (2007).  

 

Galloway y Borgo (1985), indican que el diseño y plano del vivero es una fase 

importante en su  establecimiento, sobre todo si tendrá carácter permanente .En 

general un vivero consta de tres partes principales. 
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a) Sección de  germinación: llamada también de almaciguera o semilleros. 

b) Sección de crecimiento o criadero: donde están las platabandas para acomodar la 

producción. 

c) Otros elementos: caminos, senderos y construcciones (galpón para embolsado). 

 

 Por otra parte en la planificación  y organización de los viveros  Goitia (2003), señala 

que es importante considerar: 

 

a) Localización. 

El vivero debe localizarse en un sitio que sea lo más representante posible de las 

condiciones climáticas y edáficas de la zona por reforestar. Cuando se requiere 

producir una especie para cierta zona, el vivero debe, localizarse en condiciones de 

clima que coincidan lo más posible con las exigencias ecológicas de la especie 

seleccionada. Los sitios deben evitar inadecuadas exposiciones  al viento o heladas, 

considerar en la localización sitios abrigados. 

 

b) Ubicación. 

La realización de una plantación debe  tomar en cuenta la ubicación del vivero, en 

base a los siguientes criterios, radio de distribución de las plantas, caminos y 

accesibilidad, distancia de transporte, medios de transporte, mano de obra  o 

personal, materiales, especies a propagar, abastecimiento de agua, condiciones  del 

suelo, topografía entre otros aspectos. 

 

c)  Suelos  del vivero  y necesidades de sustrato. 

 El vivero debe tener siempre que sea posible, una capa de suelo vegetal de 30 a 40 

cm. de profundidad sobre la roca madre, libre de piedras y bien drenada. Los suelos 

arcillosos deben evitarse y se preferirán suelos francos, arenosos, neutros o 

levemente ácidos con un buen contenido de materia orgánico. Los componentes del 

sustrato deben ser de fácil acceso en el aprovisionamiento. 
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El color y la aireación, la capacidad de retención del agua y el drenaje influyen sobre 

la temperatura del aire alrededor de la planta. Un pH de 4.5 y 5.5 es adecuado para 

pinos y ciprés, un pH de 5.5 a 7 es bueno para latifoliadas. Las plántulas que crecen 

en viveros de pobres condiciones nutritivas, no producen buen material de 

plantación.  

 

 d) Especies  a ser utilizadas en la producción. 

Posibilitar que el clima y suelo así como las características ecológicas coincidan con 

las necesidades de las plantas a ser producidas. Sin embargo es posible  bajo ciertas  

condiciones  adecuar ciertos factores para la producción de ciertas plantas, por 

ejemplo sombra y riego, etc. 

 

e) Tamaño del vivero. 

Depende de las necesidades  de plantas a producir, por  ejemplo, en una hectárea 

de terreno de vivero se pueden producir 450000 plantas por año en bolsa de 

polietileno. Las especies y la cantidad de plantas que deben ser producidas, su 

tamaño y método de producción, determinaran  el tipo y tamaño de las instalaciones, 

lo que es influenciado además si el vivero es permanente o temporal.  

 

f) Necesidades de agua. 

Se debe hacer un estudio previo sobre las fuentes de agua existentes, su ubicación, 

análisis químico, que permitirá establecer su capacidad, su disponibilidad durante el 

año, su almacenamiento y distribución. En el caso de un vivero de una hectárea se 

necesitan hasta 60000 litros de agua por día, lo que significa regar aproximadamente 

3 lt / seg. por 7 hrs. 

 

El pH del agua debe ser  menor a  7, la salinidad muy baja, no debe contener 

patógenos, esporas de hongo, ni alta concentración de productos agrícolas. Un pH 

mayor  de 7, o sea reacción alcalina favorece el ataque de hongos, por ejemplo. 

Chupadera o dumping-off en los almácigos. 
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g) Mano de obra. 

Es ventajoso  ubicar el vivero  cerca de un centro poblado, para contar con personal 

accesible. 

 

3.2. Almaciguera. 

Goitia (2003), denomina a la almacigueras  como camas de almacigueras, bancales, 

semilleros, es la sección del vivero destinada a la producción de plántulas o 

plantones.  

 

Con relación al tamaño de los  semilleros o  almacigueros, Goitia (2003), señala que 

pueden ser establecidas  con tamaños variables, un metro de ancho y largos de 5  o 

10 m, pueden ser también de 1.5 m de ancho y largos de 3 a 4 m. Pueden 

igualmente utilizarse cajones de germinación. 

 

3.3.  El sustrato 

Fossati (1996), señala que un sustrato es una mezcla de distintos materiales 

utilizados en un vivero entre los que encontramos tierra vegetal, tierra negra, arenilla, 

lama, guano, compost y tierra del lugar. 

 

 El sustrato de almacigo es el medio en el cual germinan las semillas. Este debe ser  

un material fino, poroso, suelto y liviano de tal manera que permita una buena 

formación de la raíz principal en todas las especies. Por tanto el sustrato debe tener 

una textura arenosa a limosa. 

 

Vargas (2002), menciona que un sustrato es todo  material distinto del suelo natural, 

de síntesis o residual, mineral u orgánico, que colocado en un contenedor, en forma 

pura o en mezcla, permite el anclaje del sistema radicular de la planta, 

desempeñando por tanto, un papel de soporte para la planta. El sustrato puede 

intervenir o no en el complejo proceso de nutrición  mineral de planta. 
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Magin (1962), citado por Lohse (1997) recomienda la arena como sustrato de 

germinación para especies forestales que tienen un periodo terminativo largo y 

semillas de mayor tamaño. 

 

Goitia, (2003) señala que: El sustrato para las almacigueras deben ser preparado sin 

piedras, con material fino bien nivelado, es recomendable  tamizar la tierra, las tierras 

arcillosas se mezclan con limo o con arena para hacerlas más livianas y porosas.  

 

Las  tierras muy porosas se  presionan con rodillo liso o una tabla cepillada. Las 

mezclas del sustrato varían en función de las especies y de la disponibilidad, se 

utiliza normalmente tres partes de tierra vegetal, dos partes de tierra del lugar y una 

parte de limo, la cual se puede  adicionar en algunos casos una parte de abono. 

 

En síntesis podemos mencionar que el sustrato debe resultar económico, ser 

homogéneo, pesar poco, para que sea fácil su manejo y transporte.  

 

A si mismo debe ser adhesivo a las paredes del embase, ser estable en sus 

cualidades  a lo largo del periodo del cultivo no debe portar con semillas, malas 

hierbas, no portar insectos dañinos u otra clase de animales perjudiciales, deben 

estar desprovistos de  de cualquier tipo de toxicidad y por ultimo debe permitir una 

buen desarrollo de la raíz de las plántulas. 

 

3.3.1. Clasificación de sustratos. 

Existen diferentes criterios de clasificación de los sustratos que están basados en el 

origen de los materiales, su naturaleza, sus propiedades, su capacidad de 

degradación, etc. FAO (1987). 

 

i) Según sus propiedades. 

Sustratos químicamente inertes: Arena o silícea, grava, roca volcánica, perlita, 

arcilla expandida, lama de roca, etc. 
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Sustratos químicamente activos: Turba rubias y negros, corteza de pino, 

vermiculita, material ligero-celulósico, etc. 

 

Las diferencias entre ambos vienen determinas por la capacidad de intercambio 

cationico o la capacidad de  almacenamiento de  nutrientes por parte del sustrato. 

 

Los químicamente inertes actúan como soporte de la planta, no interviene en el 

proceso de absorción y fijación de los nutrientes, por lo que han de ser suministrados 

mediante la solución  de fertilizante.  

 

Los sustratos químicamente activos sirven de soporte a la planta, pero a su vez 

actúan como depósito de reserva de los nutrientes aportados mediante la 

fertilización, almacenamiento o cediéndoles según las exigencias del vegetal. 

 

ii) Según el origen de los materiales. 

a) Materiales orgánicos. 

 

De origen natural. 

Se caracteriza por estar sujetos a descomposición biológica (Turbas). 

 

De síntesis. 

Son polímeros orgánicos no biodegradables, que se obtienen mediante síntesis 

química (Espuma de poliuretano, poliestireno  expandido, etc.) 

Sub productos y residuos de  diferentes actividades agrícolas, industriales y urbanas, 

la mayoría de los materiales de este grupo deben experimentar un proceso de 

compostaje,  para su adecuación como sustrato (Cascarillas de arroz, pajas de 

cereales, fibra de coco, orujo de uva, corteza de arboles, pajas de arboles,  aserrín y 

virutas de la madera, residuos, sólidos urbanos, todos de putrefacción de aguas 

residuales, etc.). 
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b) Materiales inorgánicos o minerales. 

De origen natural. Se obtienen a partir de rocas o minerales de origen diversos, 

modificándose muchas veces de modo ligero, mediante tratamientos físicos 

similares. No son biodegradables (Arena, grava, tierra volcánica, etc.) 

 

Transformados o tratados. A partir de rocas o minerales, mediante tratamientos 

físicos, más o menos complejos, que modifican notablemente las características de 

los materiales de partida (Perlita, lama de roca, vermiculita, arcilla expandida, etc.). 

 

Residuos o sub productos industriales. Comprende los materiales  procedentes 

de muy distintas actividades industriales (Escoria de horno alto, estériles del carbón, 

etc.) 

 

3.3.2.  Descripción de los componentes de sustrato. 

Según Fossati, (1996). Los siguientes materiales que se utilizan en los diferentes 

sustratos tienen las siguientes características y funciones. 

 

Arenilla. Cuando esta húmeda, tiende a romperse casi inmediatamente, sin pegarse 

a las manos o dedos cuando se manipula, por lo tanto es de textura liviana. Tiene  

una reacción neutral con pH de 6.5 a7.5 según su ubicación a diferentes altitudes, 

encontrándose  colmatada en el lecho de los ríos. Este material permite la 

penetración de  humedad  en forma rápida y uniforme en el sustrato (debido a su  

porosidad), permitiendo el drenaje adecuado del excedente de agua. Además, facilita 

el crecimiento y buena formación de las raíces. 

 

Tierra negra. Tiene una gran cantidad de materia orgánica descompuesta, pudiendo 

tener una textura franca a franco arcillosa y una reacción muy acida (pH 4.0 a 5.0). 

Todas las tierras negras manchan  las manos y los dedos cuando se manipulan. Se 

encuentran en las zonas altas (más de 3000 msnm) y en las zonas más húmedas, 

donde por su mayor contenido de materia orgánica  se le llama turba. La función de 

este material es la de mantener una estructura estable en el sustrato, proporcionando 
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al mismo tiempo los nutrientes que  requiere la planta y además ayuda a mantener la 

humedad. 

 

Lama o limo. Este material, cuando esta húmedo, no se pega ni se rompe fácilmente 

al contacto de los dedos. Tiene una reacción ligeramente acida a neutra (pH6.0 a 

7.0), variando de acuerdo a su lugar  de origen. Se encuentra en las orillas ríos, 

formando bancos de diferentes tamaños. Su función es la de mantener una 

estructura adecuada para el crecimiento de las raíces, mantener la humedad y 

aportar nutrientes en pequeña escala. 

 

Tierra vegetal. Este material puede ser de dos clases: La primera clase es la que se 

encuentra en la ceja de monte y que presenta características de reacción acida (pH 

4.0 a 5. 0). Está compuesta  por ramas, hojas, corteza y otros residuos vegetales en 

descomposición. 

 

La otra clase de tierra vegetal se encuentra en la zona de los valles secos. Está 

compuesta por material en descomposición  de hojas de molle, algarrobo y otros. La 

diferencia es que tiene una reacción neutral (pH 6.5 a 7.5). 

 

La función de ambas clases de tierra vegetal es mantener la humedad del sustrato y 

proveer nutrientes. Este material es más provechoso para la planta cuando esta mas 

descompuesto. 

 

Compost. El compost es producto de la descomposición de malezas provenientes 

de los deshierbes y de las plántulas de descartes de pinos, ciprés y otros. Tiene 

características acidas (pH5.5 a 6.5). Su función en un sustrato es el de proveer 

nutrientes y mantener la humedad. Este material debe ser preparado en el vivero. 

 

Guano. Es la bosta de vaca, oveja, conejo u otro animal y debe ser utilizada bien 

descompuesta. Tiene característica de acción alcalina (pH 7.0 a 8.0). Su función  es 

la proporcionar los nutrientes a las plantas (debido a que es el  material rico en 
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nutrientes) y mantener humedad. Se recomienda utilizar en pequeños porcentajes 

debido a que es un  abono muy fuerte y podría ocasionar daños a planta (quema de 

raíces). 

 

Tierra del lugar o negrilla. Aquellas tierras ubicadas en sitios sobre los 3000 msnm 

o en  zonas húmedas, presentan características de suelos de  textura mediana 

(franco arcilloso) y reacción acida, semejante a la tierra negra. En cambio aquellos 

suelos de  zonas por debajo de los 3000 msnm presentan características desde 

ligeramente acidas, a alcalinas, con suelos  livianos o franco arenosos y suelos semi 

pesados o franco limosos, (estos últimos compuestos de arcillas rojas con pocos 

nutrientes).  

La función de la tierra del lugar es substituir, en forma barata y sencilla, a materiales 

del sustrato que son  difíciles de encontrar. Además le da a la planta un medio  

parecido al que tendrá en su sitio de plantación. 

3.3.3. Importancia de la materia orgánica en el suelo. 

Cahuya (2001), sostienen que la importancia de agregar materia orgánica para 

mejorar la productividad fue detectada hace miles de años atrás por los agricultores, 

de modo que es una práctica muy antigua.  En general, la fertilización orgánica del 

suelo tiene un papel fundamental, regula los procesos químicos que allí ocurren, 

influyen sobre las características físicas y según un gran número de investigadores, 

es el centro de casi todas las actividades biológicas del mismo.  

Chilón (1997), define como materia orgánica del suelo a los productos de la pre 

descomposición y descomposición de toda fuente primaria y secundaria de la 

materia orgánica no humificada, formado por la biomasa vegetal y animal, la 

biomasa microbiana y el humus; constituida a su vez por sustancias no húmicas 

como materiales orgánicos sencillos, azúcares y aminoácidos; materiales orgánicos 

de elevado peso molecular; polisacáridos y proteína; también sustancias húmicas 

estrictas. 
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La mayoría de los abonos de origen animal, contienen varios elementos nutritivos 

(particularmente N, P, K así como pequeñas cantidades de elementos menores), 

cuya concentración es más baja que las de los fertilizantes minerales. A pesar de 

ello, el estiércol no debe valorase únicamente por su contenido en nutrientes, sino 

también por su benéfico efecto en el suelo, Jacob y Uexkull (1973), citados por 

Catarí (2002). 

3.3.5. Ventajas y desventajas del estiércol 

Al respecto Yágodin (1986), describe las siguientes ventajas y desventajas del 

estiércol: 

Ventajas. 

Los abonos orgánicos ejercen multilateral efecto sobre las propiedades agronómicas 

de los suelos. Los abonos orgánicos al ser incorporados al suelo, sirven de fuente de 

nutrientes: nitrógeno de 2 a 5%, de 5-60% de fósforo y 80% de azufre (macro y 

micro). 

 

El estiércol y otros abonos orgánicos son también fuentes de anhídrido carbónico. 

Con la descomposición de estos abonos orgánicos en el suelo desprende mucho gas 

carbónico que satura el aire del suelo y la capa atmosférica. 

 

Favorece en el uso más eficiente del agua, mejorando la infiltración y al mismo 

tiempo la retención del agua en el suelo, reduce la pérdida del agua por evaporación 

del suelo.  

 

Desventajas. 

A diferencia de los fertilizantes minerales, los abonos orgánicos por el contenido de 

substancias nutritivas son mucho menos concentrados. 

 

Los abonos orgánicos son poco transportables y conviene emplearlos mejor en los 

compost y lotes más cercanos a los establos. 
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Es necesario tener en cuenta que gran parte de las substancias nutritivas de los 

abonos orgánicos, incluyendo el estiércol, se hace asimilable para las plantas sólo a 

medida de su mineralización. 

 

El nivel adecuado de aplicación de abono siempre depende del nivel de cumplimiento 

de los requerimientos de agua del cultivo. Por eso, el abono y el riego mejor tienen 

que ser estudios en conjunto.  

 

3.3.6. Composición del estiércol. 

La FAO (1990), menciona que resulta difícil señalar con precisión cifras de la 

composición química de los estiércoles que se utilizan en la agricultura Boliviana 

debido a la variabilidad de factores que cambian en muchas cosas las cantidades y 

proporciones de: N, P, K, Ca, Mg y micro nutrientes.  

 

En el cuadro 2 se mostramos  las cantidades promedios del contenido de nutrientes 

de distintos estiércoles de especies animales: 

 

Cuadro 1: Cantidades promedios de contenido de nutrientes de distintas especies 

COMPONENTE BOVINO GALLINAZA OVINO CAPRINO CAMELIDOS CERDO 

PH 8.3 7.6 8 8 7.9 7.3 

N.T. (%) 1.73 2.7 1.68 2.2 1.5 1.75 

P2O5 (%) 1.65 2.72 1.28 1.53 0.85 2.28 

K2O (%) 1.52 1.52 1.39 1.06 1.16 2.11 

Ca (%) 1.41 8.6 1.01 1.42 0.94 0.8 

RELACION 

C/N 

21.2 15.9 23.8 15.8 29.8 19.9 

 Fuente FAO (1990). 
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      Cuadro2: Aporte de nutrientes por tipo de estiércol (kg / ton de producto) 

      

 

 

 

 

        Fuente: Fuentes (2002). 

 

3.4.  Desinfección de suelos. 

Según la biblioteca de la agricultura (2007), la desinfección del suelo es una práctica 

agrícola que consiste en  la aplicación de pesticidas o vapor de agua con la finalidad 

de eliminar, o al menos reducir los organismos parásitos de las plantas cultivadas 

que existen en el suelo. 

 

3.4.1. Desinfección por radiación solar 

Soria (2011), menciona que este método de desinfección del suelo, llamado 

“solarización”, puede  ser adoptado ventajosamente con tiempo caluroso. Se 

caracteriza por su eficiencia en el control de hongos patógenos, nematodos y 

malezas, por su bajo costo y porque no daña a los microorganismo benéficos. Su 

aplicación debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. Humedecer bien el suelo. 

2. Colocar un lunel plástico, sobre soportes  de caña o manguera de poli tubo para 

poner la carpa. Cubrir completamente los bordes con tierra. 

3. Mantener cubiertas las platabandas durante 2 semanas en verano y de 4 a 5 

semanas en invierno. 

4. Por último retirar el polietileno y los arcos, remover el suelo  y proceder a la 

siembra. 

 

 

Especie N  P2O5 K2O 

Caballar 6 2,5 6 

Vacuno 3,5 1,5 4 

Porcino 4,5 2 6 

Ovino 8 2 7 
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3.4.2. Desinfección por vapor de agua. 

Según la Biblioteca de la agricultura (2007), uno de  los primeros sistemas que se 

aplicaron y consiste en la inyección, mediante una lanza, de vapor de agua en el 

suelo. Suele realizarse a una profundidad de unos 10 a 30 cm y se necesita una 

maquinaria adecuada. Su desinfección alcanza los insectos y algunos nematodos, y 

tienen un cierto control sobre los hongos aunque a menudo, los efectos sobre los 

hongos más perniciosos, como los fusariums, solo es a nivel de reducción parcial de 

su población. 

 

3.4.3. Desinfección con agua hirviendo. 

Según Fossati (1996),es necesario e importante  desinfectar los sustratos para 

almácigos debido a que un hongo o enfermedad podría eliminar miles de plántulas. 

Se puede efectuar esta desinfección de la siguiente manera: 

 

Aplicar agua hirviendo con regadora, directamente a la almaciguera. En una 

proporción de 8 litros  por 2 metros cuadrados. Esto se debe realizar inmediatamente 

para impedir que el agua enfrié y pierda su efectividad. 

 

Este método, si bien no es el más  efectivo, es el más barato y fácil de aplicar. Hoy  

en día, los productos químicos son los más efectivos.  

 

3.4.4. Desinfección química. 

Según Fossati (1996), señala que en el PROFOR se han seleccionados los 

principales compuestos químicos de fácil utilización y adquisición, estos son: 

 

A. Formol concentrado al 40 % 

Este producto puede  ser comprado en la concentración mencionada en el mercado 

local. De  los dos tratamientos químicos que se van a mencionar este es el más 

económico. 
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La limitación del formol al 40% es que solo sirve para controlar el hongo que causa el 

“Dumping Off”. 

Para los viveros que se encuentran a una altura menor a los 3000 msnm. La dosis es 

la siguiente: 

1 litros  formol al 40 %  x 25 litros de agua. 

Para viveros que se encuentran n las zonas altas y frías, a una altura mayor a los 

3000 msnm. La dosis es la siguiente: 

1 litro de formol al 40% x 50 litros de agua. 

Una vez realizada la mezcla, se aplica a la almaciguera con regaderas, en una dosis 

d 8 litros por 3 m². 

Después de aplicar el producto, se debe cubrir la almaciguera inmediatamente, con 

plástico negro o transparente que no tenga roturas ni agujeros, asegurando los 

bordes con tierra húmeda. 

La almaciguera debe estar tapada durante unos 3  a 4 días. 

Después  de este tiempo, se deja ventilar otros 3 a 4 días, removiendo el sustrato 

superficialmente. 

 

B. Basamid. 

Este químico también puede ser comprado en el mercado local. 

La ventaja del Basamid sobre el formol  al 40 % es que se tiene un mayor rango de 

control de patógenos (desde hongos a larvas). 

 

La desventaja es que es más caro y el tiempo del tratamiento es mucho mayor. 

La dosis para este químico es la misma tanto en zonas altas como bajas y consiste 

en: 

                             10 a 12 gramos Basamid  x  1 m². 

                             10 a 12 gramos =  2 o 3 cucharadas. 

 

Se nivela y humedece la almaciguera, aplicando el Basamid de acuerdo a la dosis (3 

cucharadas por m²). Incorporando inmediatamente através de una remoción 

superficial con asadilla o picota. 
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Se tapa herméticamente con plástico negro o transparente como en el caso anterior. 

 

La almaciguera debe permanecer tapada por  15 días (2 semanas), pasado este 

tiempo, se destapa y deja ventilar por otros 15 días con remociones  superficiales 

para que vapore la acción residual del producto (Basamid). 

 

Bromuro de metilo y cloropicrina. 

Según la Biblioteca de la agricultura (2007), existen otros compuestos químicos para 

la desinfección de los suelos los cuales se mencionan a continuación: 

El bromuro de metilo es un compuesto liquido de bromo que se gasifica a partir de 

3.6 ºC. La cloropicrina es otro gas muy irritante y lacrimógeno. Los gases presentan 

muy buenas  características para la desinfección de suelos. 

 

El bromuro es un gas inodoro y extremadamente toxico, por lo que  la legislación 

obliga al fabricante añadir  un mínimo de un 2 % de cloropicrina. Existen en el 

mercado español dos formulaciones de estos gases: bromuro de  metilo al 67% + 

cloropicrina al 33%, y bromuro de metilo al 98 % + cloropicrina  al 2 %.Los dos tienen 

muy buena efectividad para combatir los hongos, los nematodos, semillas de malas 

hierbas y como insecticidas, aunque algunos autores señalan que la formulación de 

mayor contenido en cloropicrina de mejores resultados en la lucha contra  hongos. 

 

Su modo de aplicación es insuflando  el gas bajo  plástico a una dosis de 500 a 800 

kg / ha. A partir de los tres días, puede retirarse el plástico y habrá que esperar dos 

semanas para el manejo del suelo. Para que el tratamiento sea efectivo contra las 

semillas de malas hierbas, debe escogerse la dosis máxima. El tiempo antes de la 

plantación es variable en función  de la multitud de factores. Para el bromuro de 

metilo es aconsejable, antes de sembrar, realizar la prueba de la lechuga, que 

consiste en sembrar dos o tres planteles de lechuga en sitios distintos y esperar 

cómo reaccionan. 
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 Dicloropropano. 

El dicloropropano o DD, esencialmente un nematicida y tiene muy poco efecto para 

el control de los  de los demás microorganismos. Se aplica mediante inyección en el 

suelo (15-20 cm) a una dosis de  400 a 800 kg / ha, su plazo de seguridad es de 4 a 

8 semanas. 

 

Dicloropropeno. 

Como el dicloropropano, es un buen nematicida pero tiene mala acción para los 

demás  organismos. Su aplicación puede realizarse por inyección en el suelo, o 

disuelto en el agua de riego. Se realiza dos tratamientos a una dosis de 600 -700 kg / 

ha, y deben esperarse  4 semanas como plazo de seguridad. 

 

Dazomet. 

El dazomet es un producto granular que debe incorporarse en el suelo mediante una 

labor de cultivo. Es un aceptable  desinfectante del suelo como insecticida y 

fungicida, pero sus acciones nematicias y herbicidas son regulares. La dosis se sitúa  

entre los  600-700 kg / ha, y su periodo de seguridad  es de tres semanas. 

 

Metam- sodi. 

El metam-sodi o VAPAM es un aceptable desinfectante del suelo como insecticida y 

fungicida, pero sus acciones nematicida y herbicida son regulares. Su aplicación 

puede realizarse por inyección en el suelo  o mediante el agua de riego. Su dosis 

usual está entre 800 a 1200 kg  / ha, su plazo de seguridad oscila en función de la 

temperatura del suelo: entre  12 y 18 ºC  deberá esperarse 3 semanas, pero para 

una temperatura de 8 ºC es  de 6 semanas. 

 

3.4.5. Comportamiento de los suelos desinfectados. 

Es importante considerar un suelo desinfectado, sobre todo si se ha empleado 

bromuro de metilo, como un medio que  ha quedado desprotegido. De alguna 

manera cabe entender que al eliminar todo rastro de vida (vegetal y animal) de un 

suelo, este se comporta como un lugar virgen, donde al no existir competencia, los 
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microorganismos pueden penetrar con suma facilidad. A si que el suelo desinfectado 

se comporta como un receptor vacio que con el tiempo recupera toda su vida vegetal 

y animal. 

 

El  tema de los desinfectantes en el suelo, sobre todo con bromuro de metilo es un 

tema candente sobre todo para los ecologistas. En un cierto porcentaje el  bromo 

queda retenido en el complejo arcillo-huminico y su eliminación es tan lenta que si las 

desinfecciones  son muy frecuentes, puede llegar a presentarse fitotoxicidad por 

acumulación de bromuro de metilo.  

 

3.5. Semilla 

Rodriguez (1985), indica que la semilla es el ovulo fecundado y maduro, que cuando 

se siembran semillas se obtienen  plantas, en consecuencia, la semilla es el órgano   

de reproducción de la planta. Una semilla está compuesta  básicamente de tres 

partes: embrión, endospermo  y testa. 

 

Goitia (2003), señala que  la semilla es el medio para perpetuar de generación en 

generación la mayoría de las plantas y gran parte de las  especies leñosas. Algunas 

se regeneran vegetativamente. La semilla pasa por una serie de  eventos biológicos, 

que comienza con la floración de los árboles y termina con la generación de la 

semilla madura. 

 

Según Fossati (1996), es importante verificar la  existencia de vida de las semillas 

que se requiere utilizar antes de realizar un tratamiento pre germinativo en especial si 

la semilla no está certificada por algún banco de semillas. Para esto puede colocar la 

semilla en agua y eliminara las que flotan, también se pueden cortar las semillas por 

la mitad para observar si la semilla esta completa.  
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3.6. Fuentes semilleras. 

3.6.1. Identificación de fuentes semilleras. 

 Aleman, (2004), señala que de acuerdo a  las normas nacionales sobre semillas 

forestales, es posible recolectar semillas: de un bosque nativo, de un rodal 

implantado o de un solo árbol (individuo). 

 

La identificación de  fuentes semillras, su evaluación y selección forman uno de los 

principales componentes de cualquier programa. Todo programa de reforestación 

debe considerar esta etapa fundamentalmente con el propósito de obtener material 

genético a corto plazo. Sterringa (1985). 

 

Las fuentes semilleras se constituyen como una herramienta básica para la 

inmediata y futura (mediano plazo) utilización de material para proyectos de 

reforestación, extensión e investigación, cuyas metas permite obtener los sistemas 

más productivos y avanzados a corto plazo, suministrando material de mejor calidad. 

Jara (1994). 

 

La garantía que obtiene el usuario de la semilla, al utilizar de una reconocida, es de 

gran importancia  Zalles (1988), puesto que esta  ha sido seleccionada previamente y 

manejada de tal forma que asegura una mejora sobre el promedio existente en su 

adaptación a sitios de plantación con similares condiciones ambientales. Jara (1994). 

 

3.6.2. Clasificación de las fuentes semilleras. 

Mesen (1995) y Barner et al (1988), mencionan que conforme avanza el proceso de 

mejoramiento genético de una especie, se logran ganancias genéticas cada vez 

mayores. 

 

La semilla recolectada de un  rodal natural generalmente dará origen a plantaciones 

de inferior calidad que la semilla procedente de huertos semilleros genéticamente 

comprobados (bajo condiciones de sitio y manejo apropiados en ambos casos). 
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3.6.2.1. Categorías reconocidas en la recolección de semillas forestales. 

Según Aleman F. et al. (2004), menciona que las categorías reconocidas son: 

 

Huerto semillero   comprobado (HSC). 

Es la  categoría más alta y de mayor valor genético, procede de los mejores arboles 

(Arboles plus) reproducidos por vía vegetativa (asexualmente) y es sometido a 

diferentes pruebas que garantizan su buena calidad. 

 

Huerto semillero no comprobado. 

Es una fuente de igual origen que la categoría anterior, pero que todavía necesita 

raleo (selección) de individuos no deseados. 

 

Rodal semillero. 

Provienen de una fuente seleccionada, pero se ha demostrado, su calidad mediante 

su registro, probándose su superioridad, además de que se han eliminado los 

individuos indeseados. Adicionalmente cuenta con un número mínimo de individuos y 

está aislado convenientemente de otras fuentes para evitar la contaminación 

genética. 

 

Fuente seleccionada. 

Proviene de rodales  Naturales o plantados  pero, son superiores a los demás 

rodales dentro su misma área o región, tiene un numero definido de individuos y al 

menos la mitad  son de buena calidad. 

 

Fuente identificada. 

Es la categoría más baja, sin embargo la más común eventualmente, fue establecida 

para al menos  conocer la procedencia de la semilla. 

 

Cada fuente está constituida por un grupo de arboles de la misma especie, 

mejorados mediante la eliminación de individuos  indeseables y manejados para 

estimular la producción pronta y abundante de semilla. 
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3.6.2.2. Aspectos a considerar para la identificación de fuentes semilleras. 

 Accesibilidad. 

El aprovechamiento de un  rodal semillero preferentemente debe tener buena 

accesibilidad, sin embargo debe primar la calidad y el valor genético. 

 

 Estado del rodal. 

-No haber sido sometido a aprovechamiento selectivo 

-Libre de plagas y enfermedades. 

-Ubicación en sitios de moderada a alta fertilidad. 

-Demostrada capacidad para producir semilla. 

-Edad para producción de semilla (depende de la especie). 

-Sin daños mecánicos. 

 

 Numero de arboles y tamaño de la fuente. 

Lo conveniente es contar con un buen numero de  arboles no inferior a 30 

individuos esto dependerá también de la especie, aun que es posible partir de un 

solo árbol si el caso amerita. 

 

 Floración y fructificación. 

Debe advertirse que algunas especies, dependiendo de su localización 

(latitud),y/o altura podrán no florecer y menos fructificar, en esos casos deberá 

buscarse métodos de multiplicación  vegetativa. 

 

 Apariencia Fenotípica. 

Características como las de fuste, habito de ramificación, dirección de la fibra, 

dureza, densidad y otras, hacen  a la vocación de la fuente, pudiendo ser 

maderables y no maderables. Dependiendo cada caso las características 

deseables de los individuos podrán ser diferentes e inclusive opuestas. Por 

ejemplo, en especies maderables será importante tener individuos de fuste recto, 

característica poco importante en el caso de especies para leña. 
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3.6.3. La recolección 

 La recolección o colecta es la actividad que permite la obtención de frutos y/o 

semillas de los árboles o del suelo. 

 

3.6.3.1. Condiciones para la recolección 

Los frutos que contienen las semillas deben estar maduros para su recolección. A la 

madures de los frutos, la semilla se encontrara en la mayoría de las especies, en su 

máxima calidad fisiológica, en el punto más alto de germinación y vigor. 

 

La maduración de los frutos y por tanto de las semillas depende de varios factores, 

entre los más importantes, se consideran los fisiológicos y ambientales. 

 

3.6.3.2. Factores fisiológicos. 

Se refiere a los procesos que se dan en los arboles  como respuesta a la nutrición, 

respiración, fotosíntesis y otros procesos que tienen que ver con la floración, la 

fructificación y maduración de la semilla. Algunos factores pueden ser manipulados, 

pero gran parte de ellos depende de  las condiciones ambientales, como el clima, 

suelo y condiciones biológicas, tal es el caso de la presencia de los insectos que 

realizan la polinización. 

 

Fenología. 

La fenología es el estudio  de fenómenos temporales como: brotación, floración, 

maduración de frutos, las épocas de diseminación de semillas y reproducción de los 

arboles aunque estos fenómenos generalmente son cíclicos, estos no siempre se 

cumplen. 

 

En algunas especies, existe dehiscencia (apertura del fruto y caída de la semilla) o la 

caída de los frutos inmediatamente estos estén maduros, esta situación no permite 

una óptima recolección y por tanto representa pérdidas económicas. A fin de vitar 

dichas pérdidas, es necesario estudiar la fenología de la especie. 
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En este sentido el estudio  fenológico de las especies  es de vital importancia para la 

planificación y gestión de la actividad de recolección de recolección de semillas 

forestales. 

 

Las maduración del fruto es un proceso biológico que permite en la mayoría de las 

especies forestales, la liberación de la semilla en el momento propicio para encontrar 

las condiciones que posibiliten su regeneración. 

 

La caída de los frutos y semillas, no se puede mejorar después de la recolección, 

pero se la puede mantener.  Una buena calidad se la obtiene cuando los frutos y 

semillas son recolectados con la madurez  fisiológica apropiada. Las semillas 

provenientes de frutos inmaduros generalmente resultan de mala calidad y germinan 

en forma irregular. 

 

Algunos parámetros para determinar la madurez de los frutos y semillas son notorios 

a simple vista como el color del fruto y la pulpa, secamiento de las hojas, existiendo 

también otros métodos. 

 

3.6.3.3. Factores ambientales. 

El fenómeno de la floración está influido por factores del medio ambiente que 

determinan de una manera directa su comportamiento, se destacan los más 

importantes: 

 

Temperatura. 

 La temperatura en general es un factor que regula el desarrollo y crecimiento de las 

plantas. 

 

La temperatura es una señal del medio ambiente que influye en el desarrollo y 

maduración del fruto, las temperaturas altas o bajas pueden estimular o inhibir los 

procesos de floración, dependiendo de la especie y sitio. 
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Luz. 

Es el factor principal en la producción de flores, atraves de su acción se inducen 

procesos metabólicos que finalmente culminan con el fenómeno de la floración. 

Cuando se diseñan huertos semilleros o se programa el manejo de fuentes 

semilleras, se tiene n cuenta  la mayor acceso a la luz para hacer óptimas las 

condiciones de producción de semillas. 

 

Humedad y sitio. 

Uno de los factores climáticos más determinantes   es la lluvia, en términos de su 

volumen y distribución. 

 

Se ha observado que  periodos de lluvia por debajo d lo normal son estimulantes de 

la floración. 

 

El conjunto de las condiciones del sitio  tiene una clara influencia en la floración. En 

general los arboles en sitios húmedos crecen mas pero florecen menos. 

 

Nutrición. 

El equilibrio de nutrientes, hace que la planta se oriente hacia un periodo 

reproductivo o vegetativo. 

 

La planta utiliza nutrientes de sus propias reservas y del medio, dado que la floración 

es una actividad fisiológica que demanda alto consumo nutricional. Es necesario, si 

no están disponibles proveerlos artificialmente mediante actividades de fertilización. 

 

La época más apropiada para fertilizar es cuando comienza la brotación de las 

yemas. 

 

Bióticos.  (Plagas y enfermedades) 

Las yemas florales, botones, flores y frutos, son atacados por una diversidad de 

organismos entre los que se destacan aves, insectos, mamíferos y hongos. 
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Las enfermedades que  atacan a la copa del árbol, disminuyen el vigor, la floración y 

finalmente la producción de semillas. 

El conocimiento de la biología floral y los agentes polinizadores, puede ayudar 

significativamente a la producción de los frutos. 

 

3.6.4. Recolección de semillas. 

Zalles (1988),Señala que la recolección de semillas se organiza, evaluando el 

sistema más adecuado para cada especie en función del tamaño del árbol, hábitos 

de fructificación, tipo, densidad de bosque, forma de diseminación y tamaño de los 

frutos. 

 

Aleman (2004), menciona que para la recolección de las semillas se han desarrollado 

diferentes técnicas, estas se determinan en función a la forma y altura de los arboles, 

además del tipo  de vegetación que las rodea. 

 

Se recomienda que el equipo de trabajo para la recolección de semillas sea  de un 

mínimo de tres operarios. Es aconsejable que estos sean jóvenes, agiles que estén 

bien instruidos en las especies y sepan a la vez determinar el punto de madurez de 

las semillas. También debe tomarse en cuenta los riesgos que implica esta actividad.  

 

3.6.4.1. Tipos de recolección 

1. Recolección en arboles en pie. 

A continuación veremos cuatro técnicas básicas: 

 

Recolección manual. 

Subiendo directamente (trepando) a la copa o recogiendo los frutos de las ramas. 

Para esto se recomienda utilizar diferentes herramientas como cuerdas de seguridad.  
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Recolección con herramientas y equipos. 

Desde el suelo mediante palos (pértigas), que pueden tener en un extremo garfios, 

tijeras, serruchos y cuchillas. 

 

 Escaleras. 

Son útiles cuando se trata de arboles no muy altos, sin embargo, mediante ellas, 

se pueden alcanzar, primero las ramas bajas de arboles muy altos, luego valerse 

de otra  técnica para alcanzar partes más altas. 

 

Mencionaremos tres tipos de escaleras, que son utilizadas con frecuencia en la 

recolección de semillas forestales. 

 

La escalera de soga. 

La escalera plegable o graduable. 

Las escaleras de un solo eje. 

 

 Escaladores de pie. 

    Espolones. 

Esta técnica se utiliza generalmente en arboles no muy altos, de coníferas, 

con diámetros no mayores a los  30 cm. y con corteza gruesa. 

 

Los espolones son de hierro forjado y van sujetos, mediante correas, a las 

botas del operatorio, el espolón termina en una punta firme, la que se clava 

“paso a paso” en la corteza del árbol a medida que se va ascendiendo. 

 

Los espolones se complementan con un cinturón de seguridad y una soga. La 

técnica ofrece ventaja de fácil manejo. No es recomendable para arboles 

jóvenes con cortezas delgadas ya que pueden dañarse gravemente. Esta 

técnica exige mucha destreza y agilidad del operario. 
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Bicicleta”Suiza”. 

Esta técnica es aplicable en  arboles  casi cilíndricos, de preferencias con corteza 

delgada a lisa y que no presenten ramificación baja. 

 

Todo el pie es metálico y está unido a una pastilla de caucho que se apoya en el 

árbol; esta a su vez, va unida a la cinta metálica que rodea todo el árbol. 

 

Las ventajas de esta técnica comparada con la anterior, es que no se requiere fuerza 

en las piernas, presionando sobre el  pie metálico se “camina” fácilmente hacia 

arriba. 

 

 Sistemas de poleas. 

Como en esta técnica se utiliza, un balín de acero perforado, un carrete con 100 m, 

de nylon (0.35mm), una flecha y varios metros de soga. 

 

Se dispara  el balín hasta hacerlo pasar sobre una rama, luego se iza, con poleas, 

una soga de la cual cuelga un cinturón ancho que sirve de asiento al operador, este 

debe llevar consigo una soga más delgada para facilitar el acarreo del material de 

cosecha. Es muy importante, en esta técnica, que las poleas tengan un sistema de 

freno para que cuando el segundo operador deje de jalar, el primero no se  precipite 

al suelo. 

 

Recolección mecanizada. 

La recolección mediante el sistema mecanizado es en si el sistema de escaleras, 

solo que estas se encuentran montadas sobre un vehículo (similares a los carros de 

las empresas de energía eléctrica). 

 

Este sistema de recolección es factible solo en terrenos planos, rodales por lo 

general homogéneos, con distanciamientos amplios y de fácil accesibilidad. 
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2. Recolección de árboles talados. 

Frecuentemente se procede a recolectar las semillas de arboles previamente 

seleccionados y talados para otros fines. 

 

Es una práctica muy utilizada en la recolección de semillas de Eucalyptus spp.  por la 

dificultad que presenta este género  en su recolección, puesto que se trata de 

arboles de mucha altura ,cuyos frutos se encuentran  frecuentemente en  la punta de 

las ramas. También es muy común  en arboles de regiones tropicales y sub 

tropicales. 

 

La desventaja es que la cosecha de la semilla se la realiza tan solo una vez para 

luego perder el árbol a consecuencia de la tala. 

 

3. Recolección del suelo. 

Esta forma de cosecha es fácil y económica. Se la utiliza para especies que poseen 

frutos grandes que caen directamente al suelo. La planificación para la recolección 

debe ser muy precisa  de modo que las semillas no se deterioren y/o no sufran  

ataques por insectos o roedores. 

 

Equipos de cosecha. 

Dentro de los equipos de cosecha tenemos: 

-Ganchos o garfios montados sobre pértigas largas. 

-Tijeras y serruchos. 

-Escaladores de pie. 

-Redes, mantas y carpas. 

-Escaleras.  

-Cables y sogas. 

-Aparejos de seguridad (sogas, arneses, cascos y protectores). 
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Recolección de   los frutos y semillas. 

Después de quitar los frutos del árbol, hay que recogerlos y ponerlos en recipientes 

de manera que estén listos para su almacenamiento temporal o inmediato. Hay 

varias formas de hacer esto: 

 

 Al mismo tiempo que se cosecha los frutos. 

El recolector puede colectar  y embalar los frutos al mismo tiempo que los están 

cosechando. El método es apto para frutos pequeños que se perderían si cayeran al 

suelo. 

 

 Con la mano del piso. 

Si el método anterior no es factible se dejan caer los frutos al suelo, donde luego 

pueden recogerlos. Si la vegetación es abundante  se recomienda realizar primero 

una limpieza para facilitar la recogida de los frutos. 

 

 Por  medios de mantas extendidas. 

Si el tamaño de  los frutos o semilla son pequeños se recomienda extender una 

manta o red debajo del árbol. 

 

3.7. Evaluación de los frutos. 

Aun que los frutos estén maduros y listos para su cosecha, siempre habrá una 

cantidad de frutos inmaduros, enfermos o viejos que se cosechan junto con los frutos 

buenos. Los frutos que están en mal estado se deben apartar al tiempo de colectar y 

embalar únicamente los buenos. 

 

 Embalaje. 

Es el medio mediante el cual se trasladan los frutos o semillas recolectadas en 

campo hasta el lugar almacén o acondicionamiento. 

 

- El  recipiente más apropiado para embalar es un saco de tela. 

- Evitar que se  caliente  la semilla o se retenga la humedad. 
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- Fumigar o esterilizar los  sacos de tela. 

- Identificar los  sacos, identificar especie, procedencia, fecha de recolección, 

fuera del recipiente y poner otra en su interior. 

 

 Pre limpieza. 

Es un proceso en el cual se elimina materiales no deseados que vienen con la 

semilla de la colecta como ser ramas, palos, piedras, hojas, terrones, etc. 

 

3.8. Secado. 

Es el proceso de reducción de humedad de la semilla a fin  de mejorar su 

conservación. 

Para este fin es aconsejable construir una infraestructura bajo  semisombra, que al 

mismo tiempo sea  una fuente de calor. Debajo de este, se coloca una fila de cajones 

cubiertos  con tapa de malla milimétrica que puede  ser de diferentes dimensiones 

según el tamaño de semilla. 

 

Los frutos se colocan encima de la malla y a medida que estos se van abriendo, va 

desprendiendo la semilla, la misma que cae al cajón. De esta manera, es más fácil 

eliminar las impurezas que pueden contener. 

 

Otra posibilidad para el secado es la utilización de secadores artificiales con control 

de temperatura, humedad y circulación de aire. 

 

Generalmente el secado de frutos se realiza para facilitar la extracción de las 

semillas del interior del fruto y para controlar la humedad de la semilla evitando la 

deterioración. 

Independientemente del método utilizado el proceso es similar para la mayoría de las 

especies forestales. En semillas forestales de difícil conservación (recalcitrantes), es 

necesario tener precauciones dada su tendencia a mantener su viabilidad solo en 

condiciones de alto contenido de humedad. 
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Algunos frutos presentan un alto contenido de humedad y no resulta conveniente 

bajarlo bruscamente, a este grupo de semillas pertenece en general los pinos. Es 

necesario aplicar un pre secado en un lugar fresco y bien ventilado por un espacio de 

15 días, posteriormente se pueden someter a un secado convencional. 

 

La inducción de la apertura de fruto está directamente relacionada con su contenido 

de humedad. 

 

La apertura de los frutos está estrechamente relacionada con la madurez. Los frutos 

inmaduros  presentan usualmente mayor demora para su apertura. 

 

Existe un intercambio de humedad entre la semilla y el ambiente, si la semilla 

contiene más humedad que el ambiente, perderá agua (peso), hasta estar en el 

mismo nivel (equilibrio), caso contrario absorberá humedad (ganando peso). 

 

El contenido de humedad final y adecuada para su conservación, depende de cada 

especie. 

 

Puede indicarse que la variación de la humedad recién colectada se encuentra 

superior al 45 % dependiendo de la especie, cuando se baja la humedad para su 

conservación a niveles del 18%  al 20%, tanto la respiración como la presencia de 

microorganismos es alta causando la perdida de viabilidad por su rápido deterioro, 

con humedad  entre el 13% al 16% las semillas adquieren mayor resistencia a daños 

mecánicos y con  8 a 9 % se disminuye el ataque de microorganismos. 

 

Moreno (1984), define que el contenido de humedad es la cantidad de agua contiene 

la semilla, expresándose en porcentaje. 

Este se puede calcular con base al peso húmedo o seco de la muestra. En 

investigación frecuentemente se  usa el contenido con base en peso seco. 
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El mismo autor menciona que la humedad es el factor más importante que favorece 

el deterioro de las semillas, algunas semilla son cosechadas con altos contenidos de 

humedad que hay que reducir de inmediato mediante el secado para evitar los 

procesos deteriorativos  así como la proliferación de hongos e insectos en el 

almacenamiento. 

 

Alvares  y Varona (1988), indican que el contenido de humedad de la semilla es 

naturalmente necesario, para saber  si esta fue  cosechada en su tiempo, si ha sido  

correctamente manipulada y si puede ser almacenada sin riesgo de deterioros. 

Además, sirve para informar el contenido de humedad, comparar la masa de la 

semilla con la humedad. 

 

Por otra parte  Aleman (2004).Señalas que: Existen dos tipos de  secado: 

 

3.8.1. Secado natural. 

Este se asocia con las condiciones naturales y por lo tanto se sujeta a las 

modificaciones de las condiciones climáticas.  

 

El secado natural es más barato pero más lento que el artificial. Se fundamenta en el 

intercambio de aire y es afectado por el calor del sol y el nivel de humedad relativa 

del ambiente. 

 

Para lograr una mayor efectividad, los frutos deben colocarse en capas de poco 

espesor (dependiendo del tamaño del fruto), variando de 5-20 cm. 

 

Para promover un secado homogéneo, los frutos deben removerse constantemente y 

tener suficiente aireación. Durante la noche y el  amanecer las condiciones cambian 

significativamente por lo que se recomienda  cubrir los frutos y semillas. 
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3.8.2. Secado artificial. 

El secado artificial resulta en general  más eficiente debido a que no depende de las 

condiciones climáticas y puede controlar artificialmente los factores que  influyen en 

la pérdida de agua. Usualmente se controla temperatura humedad relativa y 

circulación de aire. 

 

Existe una variada gama de equipos e implementos para el secado artificial, funciona 

a base de ventiladores, turbinas, equipos calefactores (eléctricos a gas y otros 

combustibles) e interacciones de  estas opciones. En general e independientemente 

del sistema explicado, se utilizan gavetas de diferentes tamaños cuyos fondos se 

componen de zarandas de variado calibre. 

 

3.9. La siembra.  

Soria (2011), la siembra consiste en depositar la semilla en el suelo preparado, esta 

labor debe efectuarse preferente mente sobre suelo húmedo. 

 

Según la Biblioteca de la agricultura (2007), la siembra puede realizarse en cajas de 

germinación o en bancales preparados para este fin. Ambos necesitan  sombra 

durante la fase de germinación. La siembra se realizara a voleo o en líneas y con 

densidad baja. 

 

3.10. Trasplante o Repique. 

Según la Biblioteca de la agricultura (2007), a los 7-14 días  después de la 

germinación  puede  realizarse ya el repicado. 

 

El repicado es el primer trasplante que sufre la planta una ver germinada, que pasa 

del semillero a la zona de cría, que tanto puede ser en eras como en recipientes. La 

finalidad es que la planta tenga espacio suficiente para  su desarrollo. A la vez que el 

repicado, debe realizarse  el corte de la raíz principal, para evitar que profundice 

demasiado y para favorecer el sistema radicular. 
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 Según Marca (2001), veinticuatro horas antes de  iniciar el repique se riega la 

almaciguera, lo que facilita la extracción de  las plántulas. Luego se humedece el 

sustrato de las bolsas hasta su capacidad de campo donde se trasplante. (Las 

plantas raquíticas y mal formadas, se eliminan). 

 

Es mejor trasplantar al atardecer, para que las plantitas se recuperen por la noche. 

Con una cuchara o cuchillo se saca la planta, tirándola despacio de las hojas. 

 

 Si la raíz es muy larga (más que el embase) se poda con una tijera. En el envase 

cargado se hace un hoyo del largo de la raíz, y se mete la plantita, hasta la misma 

profundidad que estaba en el almácigo, sin doblar la raíz. Se apisona desde los 

costados del hoyo para ceñir bien la raíz con el sustrato. 

 

Para tener éxito en el trasplante debemos: 

- Cuidar las raíces del sol y del viento. 

- Colocar la raíz bien derecha en el hoyo. 

- Ceñir bien la raíz, sin dejar huecos. 

- Enterrar la raíz a la misma profundidad que tenía en el almácigo. 

- Dejar bien plano el sustrato en el envase, sin un hoyo alrededor del tallo. 

 

Barrientos (2011), antes de sacar las plántulas del germinador se debe regar para 

que la arena o el limo este húmedo y suelto y se puedan desprender fácilmente las 

raíces. 

 

- Con la mano se sacan las plantitas con cuidado, eliminando las que estén 

amarillentas y mal formadas, que tengan raíces torcidas, o puedan tener alguna 

enfermedad. 

 

El trasplante se hace directo a las platabandas, utilizando un marco de madera 

fabricado, en cuyo interior se hacen los hoyos con un punzón de madera a una 

profundidad de 10 cm y un diámetro aproximado de 2.5 a 3 cm. Aquí se meten y 
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acomodan las raíces con cuidado (de manera que no queden dobladas) y se 

aprisiona la tierra por un costado para que exista buen contacto. En caso de que la 

raíz sea demasiado larga, se corta la parte terminal  con la uña. 

 

- Si el trasplante se hace en macetas, primero se hace el hoyo en la mitad de la bolsa 

con el punzón y se hace el trasplante igual que en el anterior caso. 

 

-En ambos sistemas se recomienda que el cuello de la raíz quede al nivel de la tierra, 

tal como se encontraba en la almaciguera. Por otra parte una vez que se hace el 

trasplante, se realiza inmediatamente el primer riego con regadera. 

 

Desventaja de ambos sistemas 

Cuadro 3: Ventajas y desventajas del trasplante en camas de tierra o macetas. 

TRASPLANTE A CAMAS DE TIERRA TRASPLANTE A MACETAS 

Debido a que el trasplante a terreno 

definitivo será igual a raíz desnuda, se 

corre el riesgo de que existan muchas 

fallas por falta de un prendimiento 

adecuado de los plantines. 

Debido a que la maceta tiene volumen y 

peso, cuesta mucho trabajo su traslado al 

terreno definitivo y cada persona 

solamente puede cargar unas pocas 

macetas. 

Fuente: Barrientos (2011). 

3.11. Mantenimiento de plantines en  vivero 

3.11.1. Riego.  

Según la FAO (1981), el contenido de agua en el suelo afecta a la disponibilidad de 

todos los nutrientes. La  actividad biológica se limita de modo que la desintegración 

de la materia orgánica se reduce, junto con ella la mineralización de las formas 

orgánicas. 

Chipana (1996), indica que el riego es una tentativa de alterar el ciclo hidrológico y 

promover el incremento de la producción agrícola. El riego es el suministro oportuno 
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de la cantidad de agua a los cultivos, de tal manera que estos no sufran disminución 

en sus rendimientos y sin causar daños al medio ambiente. 

3.11.2. Determinación de la lámina de agua requerida en vivero 

Álvarez (1985), menciona que la profundidad y la distribución del sistema radicular 

del cultivo es de gran importancia para determinar la lamina de riego a aplicar de 

manera que al humedecer el suelo hasta profundidades inferiores trae problemas de 

déficit hídrico en la planta y al hacerlo hasta profundidades mayores constituyen un 

gasto innecesario de agua. 

 

Basado en  lo anterior  cabe señalar que es importante  conocer y determinar el 

volumen de  agua a utilizarse en un vivero forestal. 

 

En el caso de  un vivero de una hectárea se necesitaran hasta 60000 litros de agua 

por día, lo que significa  regar aproximadamente tres litros por segundos durante 

siete horas. Goitia (2003). 

 

Barrientos, R. (2011), menciona que por un tiempo aproximado de  3 a 4 meses se 

debe realizar el riego de las plantitas cada 3 a 5 días, dependiendo del clima de la 

zona. 

 

3.11.3. Otras labores de mantenimiento de plantines. 

Los deshierbes manuales se hacen cada 15  a 20 días, para mantener limpias las 

calles del vivero y las platabandas. 

 

En el vivero pueden presentarse algunas plagas y enfermedades. Si el ataque es 

aislado y solamente en algunos plantines, puede controlarse manualmente 

eliminando las plantitas enfermas del vivero. 
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3.12. Características Agronómicas de diferentes especies  forestales y 

ornamentales. 

De manera general  se describe la taxonomía,  y botánica de las diferentes especies 

forestales. 

 

3.12.1.  Taxonomía  y botánica de la Mara 

Reino: Plantae  

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida  

Orden: Geraniales 

Familia: Meliaceae 

Género:                   
Sweitenia 

 

Especie:                Swietenia macrophyla King 

 

N. Común:             Caoba, Árbol de Mara 

 

Según El Manual agropecuario (2002), la descripción  de la Mara es la siguiente: 

 

Botánica. 

El área de distribución natural de la caoba comprende desde el sur de México hasta 

el norte de Sudamérica, incluyendo las Antillas y parte del sur de la Florida. 

 

 Es un árbol que crece hasta 30 m de altura, 15 m de fuste (conjunto de tallo y las 

hojas) y 100 cm  de diámetro o más. 

Sus raíces son rojizas, olorosas, tiene el tronco recto, circular, gris-rojizo, de madera 

blanda. En el tallo  es alargado y recto, la corteza muerta tiene escamas gruesas que  

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
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se rompen y levantan. Sus ramas gruesas lenticeladas forman una copa globosa, 

espesa.  

Las hojas compuestas son alternas.de peciolo largo, de seis (6) a 12 hojuelas 

asimétricas, lisas, sin estipulas. Las flores son amarillo- cremosas  pequeñas en 

panículas de 10 cm a 30 cm. El fruto es capsular, erecto, en forma de pera que se 

abre de abajo hacia arriba, liberando. Las Semillas aladas, grandes, marrón-rojizas. 

Suelo  y clima.  

Necesita suelos moderadamente fértiles, con buen contenido de materia orgánica, la 

caoba logra obtener un buen desarrollo si cuenta con suelos d textura franca y/o 

franco arcillosa .Esta es una especie vedada y en peligro de extinción. 

Esta especie se adapta bien a una altitud que puede fluctuar entre los 700 msnm y 

los 1100 msnm, con una temperatura media de 23° C a 29 C°, la cantidad de lluvia 

anual varía entre 900 mm y 1600 mm. 

En general, se adapta a clima tropicales cálidos pero frescos. 

Propagación y prácticas culturales. 

Es un árbol que se puede  reproducir fácilmente por semillas, debe desarrollarse a 

plena exposición del sol  y su crecimiento es moderado. 

 

Cuando el lugar donde el árbol padre crece tiene buenas condiciones, se forma una 

asociación de casi pura de arboles de diferentes edades, lo mismo que con el Cedro. 

 

Usos. 

La Caoba es una de las mejoras maderas del mundo, la cual se utiliza para muebles, 

enchapados y construcciones marinas, razón por la cual este árbol se ha explotado 

desde l época de la colonia. Es un  bello árbol ornamental por su fuste alto y 

derecho, pocas ramas y sistema radicular profundo. 
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3.12.2. Taxonomía y  botánica del Cedro Colorado.  

Reino: Plantae  

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida  

Orden: Sapindales 

Familia: Meliaceae 

Género: Cedrella 

Especie:                 Cedera  montana turczaninov 

N. Común:              Cedro de Montaña, Cedro Rosado, Cedro Colorado 

Según El Manual agropecuario (2002), la descripción  del Cedro es la siguiente: 

 

Botánica. 

El cedrela montana turczaninov se llama comúnmente cedro de tierra  fría o cebollo. 

Es  un árbol que alcanza un tamaño de 25 m de altura con una copa de forma 

extendida globosa, crece entre 11 m³/ ha /año y los 15 m³/ ha/ año y hasta  0.5m de 

altura por año, posee una corteza fisurada con lenticelas pequeñas, su madera es 

liviana muy lustrosa, de fibra gruesa y de color rosado o marrón rojizo, 

moderadamente durable y fácil de manejar. 

 

Sus raíces son profundas, con hojas de (7) a 12 pares de foliolos opuestos, de 8 cm 

a 10 cm de largo  por 3 cm  a 4 cm de ancho, color verde brillante por encima y 

caducifolia. 

 

El cedrela montana turczaninov se llama comúnmente cedro de tierra  fría o cebollo, 

cedro colorado. Es  un árbol que alcanza un tamaño de 25 m de altura con una copa 

de forma extendida globosa, crece entre 11 m³ / ha /año y los 15 m³ /ha /año y hasta  

0.5m de altura por año, posee una corteza fisurada con lenticelas pequeñas, su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
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madera es liviana muy lustrosa, de fibra gruesa y de color rosado o marrón rojizo, 

moderadamente durable y fácil de manejar. 

Las Flores son de color blanco  y en panículas grandes de 30 cm a 50 cm de largas, 

con cáliz irregularmente dentado. Sus frutos en capsulas, miden 3 cm a 4 cm de 

largo con semillas aladas de 15 mm a 35mm de largo. 

Suelo  y clima.  

Requiere un suelo con una textura arenosa, franco arenosa, franco arcillosa, con un 

buen drenaje o algo excesivo, un rango de pH amplio (Neutro a alcalino.7,0 a 8.0) y 

una buena fertilidad. 

Puede desarrollarse en óptimas condiciones a una altitud que oscila entre 1600 

msnm y 2800 msnm con una temperatura de 10 °C A 20°C, una precipitación 

promedio de 500mm/año a 2000 mm/año. Se adapta a una zona  de vida que 

corresponde a lo que es un bosque seco premontano (bs-PM) 

Propagación y prácticas culturales. 

Iniciando el cultivo, tiene un periodo de germinación en vivero de (5) a 30 días donde 

requiere sombra, la plantación en el campo (sitio definitivo) se hace de tres (3) a 

cinco (5) meses después de germinación. Esta especie puede propagarse de dos (2) 

formas: donde asexual, donde el esqueje se propaga a través de estacas, y sexual, 

la que se hace por semilla .La distancia de plantaciones presenta variaciones de 

acuerdo  con el objetivo comercial: para un bosque productor, se siembra de 10 m a 

15 m de distancia en combinación con otras especies, para sombrío, cada 10 m a 15 

m de distancia, en sistemas silvopastoriles de 10 m a 25 m de espaciamiento. 

 

Usos. 

Se utiliza en agroforesteria en asociación con café y cacao, también se emplea en 

ocasiones como sombrío de café y cacao, En sistema pastoril, también se puede 

explotar la madera para hacer construcciones livianas, ebanistería, enchapado, 

muebles y otros. 
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3.12.3 Taxonomía y botánica del Ceibo. 

Reino: Plantae  

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida  

Orden: Fabales 

Familia: Bombacaeae 

Género: Erythrina 

Especie:           Ceiba pentadra(L) Gaertn 

N. Común:            Ceiba, Ceibo, Bonga, Ceiba Bruja, Ceiba de Lana,  Pochote. 

Según El Manual agropecuario (2002), la descripción  del Ceibo es la siguiente: 

 

Botánica. 

En el continente americano se encuentra desde México hasta Ecuador, Brasil, 

Surinam y Guayana, se localiza a lo largo de las Antillas, desde Cuba y Jamaica, 

hasta Trinidad y Tobago, También crece en los trópicos de Asia y África. Este árbol 

de talla gigantesca alcanza 40 m de altura, su tronco sobrepasa los  2 m de diámetro 

y la copa ancha en hongo que puede llegar  cubrir 500 m². 

 

Otras características que permiten distinguir la ceiba son : su tronco solido  de color 

verde grisáceo o gris y un tanto liso el cual es aguijoneado y barrigón a unos 2 m a 3 

m de su base, cuando joven, sus raíces son tabulares o con bombas de 15 cm a 30 

cm de grueso, que se extienden horizontalmente sobre las raíces grandes en radio, 

hasta 4 m y tienen casi esta misma altura, sus hojas grandes tienen de 10 cm a 15 

cm de largo por 10 de ancho, son alternas, compuestos digitadas, con (5) a 10 

hojuelas lanceoladas que cuelgan del extremo de un peciolo largo, sus flores son 

cremosas, de  3 cm a 4 cm de largo y ancho, las cuales dan origen a frutos que son 

capsulas verdaderas, elípticas que al estar maduras, se abren y dejan escapar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
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semillas en vueltas en abundantes pelos sedosos, para ser transportadas a gran 

distancia. 

 

Suelos  y clima.  

Para su desarrollo requiere suelos de drenaje bueno a lento , textura franca o franco 

arenosa, con Ph. neutro a alcalino, es poco exigente en fertilidad. Esta especie 

pantropical se encuentra en las regiones calidad muy seca, seca, húmeda, muy 

húmeda y pluvial. 

 

Propagación y prácticas culturales. 

La ceiba debe ubicarse en sitios que garanticen una zona verde con radio mínimo 

alrededor del tronco de 10 m, porque su sistema radical es poco profundo y su copa 

muy amplia. 

 

Usos.  

Se ha clasificado como planta melífera, su corteza y hojas tienen propiedades 

medicinales. La primera vigoriza el cabello mediante repetidos baños, la decocción 

de sus hojas, aplicada en forma de cataplasma, las picaduras infectadas y demás 

infecciones de la piel. La lana de su fruto, mundialmente conocida como kapok, es 

muy apreciada, pues a pesar de que no puede hilarse, tiene un amplio mercado por 

propiedades aislantes que la hacen apta para  almohadas, colchones, salvavidas etc. 
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 3.12.4 Taxonomía y botánica  de la Jacaranda  

Reino: Plantae  

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida  

Orden: Lamiales  

Familia: Bignoniaceae  

Género: Jacaranda JUSS. 

Especie:          Jacaranda caucana Pittier 

N. Común:          Flor  morado, Jacaranda, Gualanday, Roble Sabana, Macuil     

Blanco,  Rosa Morada. 

Según el Manual agropecuario (2002), la descripción  de la Jacaranda es la 

siguiente: 

 

Botánica. 

Es una especie nativa del Valle Cauca (Colombia) y que se ha extendido 

profusamente a otras regiones calidad y templadas de Colombia y Venezuela. 

El género Jacaranda tiene unas 50 especies en América  intertropical, que se 

distribuye desde burdas hasta Brasil. Es un árbol de 20  y mas metros de alto, .con 

un troco de 50 cm de diámetro, color gris amarillento blanquecino, bien ramificado, 

erguido y de copa oval, alargada follaje tenue. 

 

Sus  hojas son grandes de 25 cm a 30 cm de largo. Posee flores vistosas, de uno 4 

cm de largo y  1.5 cm de ancho de color azul o algo violáceas, las flores al caer, 

conservan el pedúnculo oscuro y corto. 

 

Su fruto capsular, bivalvo (partes que forman la cascara de un fruto), tiene bordes 

ondeados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lamiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Bignoniaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Antoine_Laurent_de_Jussieu
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Suelos y clima. Necesita suelos con un buen  contenido de materia orgánica y un 

buen drenaje, es importante mantener cobertura vegetal y establecer una densidad 

de siembra tal, que no haya competencia entre ellos, puesto que desarrollo radicular 

es horizontal por tanto es  mejor limitarlo a lugares amplios. 

  

Se desarrolla en altitudes entre 400 msnm y 1700 msnm, la temperatura media para 

su crecimiento está entre los 18°C y 24°C, con máxima de 35°C  a 37°C y mínima de 

11 °C a 19°C, con una precipitación media anual de 2500 mm. 

 

Propagación y práctica culturales.  

Se puede reproducir por semilla .La mayoría de las especies de esta familia, incluida 

la  flor morado se utiliza con propósitos paisajísticos en los trópicos del mundo. Su 

siembra tiene que ser bien espaciada, debido al crecimiento horizontal de sus raíces. 

Se recomienda hacer la con pan de tierra. 

 

Usos.  

Es muy utilizado como ornamental. Se debe establecer en lugares donde  pueda 

desplegar el esplendor de su follaje y floración. Se le atribuyen grandes poderes 

curativos y se recomienda para combatir la sífilis y otras enfermedades venéreas, 

neurálgicas, dolores de los huesos, varices y afecciones del hígado. Puede incluirse 

en cultivos de café y cacao como árbol de sombra, y también como cerca viva. 
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3.12.5 Taxonomía y botánica  del Tajibo rosado 

Reino: Plantae  

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida  

Orden: Lamiales 

Familia: Bignoniaceae 

Género: Tabebuia 

Especie:           Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols 

N. Común:       Guayacan Amarillo, Guayacan Polvillo, Ocovo Rosado, Guayacan 

Rosado, Apamate, Tajibo Morado, Tajibo Amarillo. 

Según El Manual agropecuario (2002), la descripción  del tajibo es la siguiente: 

 

Botánica. 

Es una especie que  alcanza alturas de 30 m a 35 m y es de crecimiento lento. Un 

DAP (diámetro de altura de pecho) hasta 1 m a 1.5 m Su corteza es fisurada y 

gruesa, de madera muy dura, pesada y muy durable en contacto con el suelo y difícil 

de aserrar.  

 

Sus raíces tabulares son altas.Tiene hojas compuestas de (5) foliolos dispuestos  en 

forma de mano, borde aserrada y caducifolia. Las flores tienen forma de campana 

amarilla muy vistosa, de 5 cm a 7 cm de largo sobre pedicelo pequeño, el cáliz posee 

pelos largos y suaves al tacto. Sus frutos parecidos a una vaina, miden 40 cm de 

largo, con semillas blancas, de 2.5 cm a 3 cm de largo y de 1 cm de ancho. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
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Suelos y clima. 

Los suelos deben tener una textura franca franco arenoso para que haya un buen 

desarrollo, además deben tener un buen drenaje y fertilidad. 

 

 Se desarrolla en una altitud que va de los 100 msnm a 1900 msnm con una 

temperatura de 18°C  a 23°C  de precipitación anual de 1700 mm a 3000 mm. Se 

localiza en una zona de vida de bosque seco tropical (bh-T), bosque húmedo 

premontano (bh-PM) y bosque muy húmedo premontano (bmh-PM). 

 

Propagación  y prácticas culturales.  

El sistema de reproducción es por semilla y el sistema de siembra requiere una 

primera etapa en vivero y después de tres (3) a  cinco (5) meses llevarlo al sitio 

definitivo (pan de tierra). La distancia de siembra es de 3 m a 5 m cuando se ubica 

en bosque reproductor, si el objetivo es ofrecer sombrío de café y cacao, cada 10 m 

a 15 m de distancia.  

 

Usos.  

Su uso radica en la madera, que  es muy valiosa y comercialmente tiene gran 

demanda. Se utiliza para la elaboración de bordones, cabos de herramientas, 

carretería, chapas, construcciones pesadas, tornerías entre otros. 
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3.12.6 Taxonomía y botánica  del  Nogal. 

Reino: Plantae  

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida  

Orden: Juglandales 

Familia: Juglandaceae 

Género: Juglans 

Especie:         Juglans neotropica Dode. 

N. Común:            Nogal, Cedro Nogal,  Cedro Negro. 

 Según El Manual agropecuario (2002), la descripción  del tajibo es la siguiente: 

Botánica.   

Este  árbol alcanza desde los 20 m  a los 30 m de altura y tiene copa globosa, llega a 

12 m de altura  a los  siete (7) años de edad. Posee tallo con una corteza oscura y 

profundamente fisurada, de grano recto fácil de trabajar y de buen pulimento, se seca 

lentamente y con tendencia a torcerse. 

 

Las raíces son muy profundas y pivotantes. Sus hojas miden de 35 cm a 60 cm de 

largo, son aromáticas, alternas y compuestas de 12 a 14 foliolos con bordes 

aserrados y color verde amarillento, Las flores son unisexuales, con inflorescencias  

masculinas largas y delgadas, las femeninas son cortas, erectas en grupos de dos 

(2) a cuatro (4) y ubicadas en el extremo de las ramas. Su fruto en drupa redonda, 

carnosa, rica en aceite, miden 3 cm de ancho por 4 cm de largo, de color verde oliva, 

al madurar es verde amarillento. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
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Suelos y clima. 

Debe tener un suelo con buen drenaje, además de una textura franca, limosa, franco 

arenosa (suelos suelos) y un pH neutro a poco acido, no tolera los suelos alcalinos. 

 

Se desarrolla bien a una altitud de 16000 msnm a 2500 msnm con temperaturas 

entre 14°C y 22°C y una precipitación de 1000 mm a 3000 mm. Con estas 

características con estas característica se ubica en bosque húmedo premontano (bh-

PM),bosque muy húmedo premontano (bmh-PM) y en bosque seco  montano 

bajo(bs-MB). 

 

Propagación y prácticas culturales. 

El sistema de propagación es por semilla. La siembra directa puede implementarse 

colocando una (1) a dos (2) semillas por sitio, también utilizando bolsas de 20 cm x 

30 cm en dimensión plana. Se puede sembrar  directamente las semillas en bolsas. 

 

La plantación en el campo se hace cuando las plántulas tienen de 60 cm a 80 cm de 

altura, si es para instalar un bosque productor, la distancia es de 3 m x 3 m  de 

espaciamiento. Para leña no se recomienda por lo valiosa que resulta la madera. No 

se usa como sombrío de café por el peligro de los efectos alelopáticos. 

 

Usos. 

Tiene varios usos: medicinal, mediante la decocción de hojas y frutas  evita la caída 

del cabello, la decocción de las hojas purifica la sangre y controlan las diarreas. 

 

En agroforesteria se utiliza como cortina rompe vientos, esta especie se usa en 

combinación con cultivos agrícolas. 

 

La explotación de madera se utiliza en  artesanía, aserrío, cajas, carpintería, etc. Los 

almendros son comestibles, de sabor dulce y ricos en principios grasos, la corteza 

contiene taninos que sirve para curtir las pieles. 
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3.12.7 Taxonomía y botánica del Flamboyan. 

Reino: Plantae  

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida  

Orden: Fabales 

Familia: Fabacae 

Género: Delonix 

Especie:         D. regia 

N. Común:            Flamboyán, Franboyan, Flanboyant, Pajarilla. 

La descripción  del flamboyán es la siguiente: 

Botánica. 

Árbol hasta 15 m, con copa aparasolada, las flores rojas o anaranjadas en racimos 

axilares, coleccionando con flores en septiembre  y con frutos en octubre, árbol 

originario de Madagascar  introducido en América tropical y ampliamente cultivado en 

zonas cálidas. No es recomendable para arborización de ciudades debido a sus 

raíces superficiales que levantan las veredas. 

 

Según Killen, et al (1993),  Se trata de  arbustos o arboles, con hojas grandes 

bipinnadas, las pinas opuestas, con 10-30 pares de folios opuestos, Flores más o 

menos grandes, en racimos axilares o terminales, con bracteas caducas, sépalos 

unidos en la base, con lóbulos desiguales y valvados, pétalos 5, libres, largamente 

unguiculados, rojo vivo con estriaciones amarillas, estambres 10, libres, filamentos 

pilosos, las anteras versátiles, ovario sésil, multiovulado, el estilo simple, con 

estigma truncado. Legumbre indehiscente grande, lineal y comprimida, interiormente 

septada. Pequeño genero con 10 especies distribuidos en este y noreste de África, 

Madagascar  e India. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
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Las vainas maduras son leñosas, de color castaño oscuro, de 60 cm de longitud y 5 

cm de ancho. Las semillas son pequeñas y pesan alrededor de 0,4 g. Las hojas 

miden de 30 a 50 cm de largo, cada una tiene de 20 a 40 pares de foliolos primarios 

compuestos, también llamados pinnados y cada uno de éstos está dividido a su vez 

en 10 a 20 pares de folíolos secundarios. 

 Suelos y clima. 

Requiere clima tropical o parecido al tropical para sobrevivir, puesto que es muy 

sensible al frio, necesita  de mucho sol y temperaturas muy suaves para florecer 

abundantemente,  es una especie que  puede tolerar la sequía y salinidad.  

 

Propagación y prácticas culturales. 

El sistema de propagación es por semilla. Antes de la siembra debe realizarse  algún 

tratamiento pre germinativo para ablandar la cubierta de la semilla, debido a que se 

trata de una semilla dura. 

 

 Luego se puede sembrar de forma directa colocando una (1) a dos (2) semillas por 

sitio, o utilizando bolsas de 20 cm x 30 cm en dimensión plana, también se pude 

sembrar al boleo en almacigueras.  

 

La plantación en el campo se hace cuando las plántulas tienen de 40 cm a 60 cm de 

altura. 

 

Por su naturalización y propagación en muchos lugares se considera una especie 

invasora, su densa y amplia sombra impide el crecimiento de otras especies 

vegetales alrededor de ésta.  

 

 

Usos. 

Las vainas maduras sin abrir son usadas por los nativos caribeños como 

instrumentos de percusión conocidos como shak-shak o  maracas. Además de su 
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uso ornamental en calles y espacios públicos, se utiliza como árbol de sombra 

debido a que su follaje se extiende ampliamente. 

 

 En Argentina, donde se le conoce como chivato, fue introducido por inmigrantes 

vizcaínos: en el País Vasco, sus ramas son utilizadas para cercar a los chivos. Allí 

esas varas son denominadas "chivatas". 
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3.12.8 Taxonomía y botánica  del  Sululu 

Reino: Plantae  

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida  

Orden: Sapindales 

Familia: Sapindaceae 

Género: Sapindus L. 

Especie:         S. saponaria 

N. Común:            Sululu, Palo Jabón, Paraparo, Paraparal (abundancia de 

paraparo), Amole, Chambimbe, Jaboncillo, Jaboncillal, Choloque 

  La descripción  del Sululu o Palo Jabon, según wikipedia.org es la siguiente: 

Botánica.   

Árbol pequeño a mediano, siempre verde, que alcanza los 16 m de altura y hasta 45 

cm de DAP, y excepcionalmente hasta 25 m de altura y 80 cm de DAP. Su copa es 

amplia y se ramifica a poca altura.  

Las Hojas son alternas y pinnadas, de hasta9-50 cm de largo, con el pecíolo de 3-5 

cm de largo, a menudo algo alado al igual que el raquis, sobre todo en las hojas 

jóvenes; de 3 a 6 pares de folíolos opuestos o alternos, de lanceolados a oblongo-

elípticos, ligeramente falcados, de 6-16 x 2-4,5 cm, con la base atenuada y algo 

asimétrica, el margen entero y algo ondulado y el ápice acuminado u obtuso; tienen 

textura membranácea o subcoriácea, y son glabros en el haz y pubescentes o 

puberulentos en el envés. Panículas terminales, tomentosas, muy ramificadas, de 10-

28 cm de longitud, con flores blanquecinas de unos 4 mm de diámetro, sobre 

pedicelos articulados de 1-3,5 mm de largo; cáliz con 5 sépalos desiguales, los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
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externos de 1,5-1,8 mm de largo, ovados, pubescentes en la base, y los internos 

suborbiculares, de unos 2,5 mm de largo, puberulentos; corola con 5 pétalos 

desiguales, de obovados a suborbicular-obovados, cóncavos, de unos 2 mm de 

largo, ciliados. Disco nectarífero carnoso, glabro. Flores masculinas con 8 estambres, 

exertos, de unos 3 mm de longitud, con filamentos pilosos en la parte inferior; flores 

femeninas con ovario trilobado, glabro.   

Fruto formado por 1 (-2-3) mericarpos drupáceos, globosos, de 1,7-2 cm de diámetro, 

amarillentos, carnosos. Semillas globosas, negruzcas, de 1-1,2 cm de diámetro. 

Los frutos son bayas redondas  formados por 1 (-2-3) mericarpos drupáceos, 

globosos, de 1,7-2 cm de diámetro, amarillentos, o café lustroso y carnosos, que 

contienen una pulpa pegajosa y una semilla de 1 cm de diámetro, redonda y negra. 

Tanto la pulpa como la semilla son venenosas. 

Se reconoce por tener el tronco liso con líneas horizontales.  

Suelos y clima. 

Especie bastante rústica que requiere suelos de tipo medio y exposición más o 

menos soleada.  

 

Propagación y prácticas culturales. 

Se multiplica por semillas, las cuales tienen cierta latencia interna que hay que 

romper poniéndolas en remojo varios días. La germinación en semilla fresca está 

alrededor del 85-90%. 

 

 Almacenadas a condiciones ambientales mantienen su viabilidad de uno a tres 

meses. Sin embargo, se pueden mantener viables por 6-18 meses almacenadas en 

recipientes herméticos en cámaras frías a 5 ºC y bajo contenidos de humedad del 6-

8 %. 

 Los frutos se recolectan directamente del árbol o del suelo cuando presentan una 

coloración verde amarillenta. Es común encontrar frutos alrededor del árbol durante 
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todo el año. Se trasladan los frutos y se extienden al sol de dos a tres días por 

períodos de tres a cuatro horas. La semilla se extrae manualmente. Cada kg 

contiene de 1500 a 7400 semillas.   

Usos. 

Su madera se usa para leña y también para carpintería de interior, construcciones 

rurales, horcones, mangos de herramientas y postes de cerca. 

La pulpa de los frutos contiene gran cantidad (30%) de una sustancia llamada 

saponina. Al estrujar los frutos estos hacen espuma que antes se usaba como jabón 

para lavar la ropa, dándole el nombre común de jaboncillo. Otra manera de obtener 

el jabón es cortar la pulpa y ponerla en agua para producir la espuma. También tiene 

uso en perfumería y farmacia (tinturas y emplastos). De la almendra se extrae un 

aceite que puede quemarse para alumbrado. El cocimiento de la corteza se puede 

usar como sudorífico y diurético. 

Las semillas molidas han servido también como barbasco para pescar, y como 

insecticidas. Debido a su dureza, se han usado en artesanías para hacer collares y 

rosarios, y como chibolas o canicas para el juego de los niños. Las hojas son de baja 

palatabilidad para el ganado. Es una planta melífera. En el pasado fue una especie 

con mayor importancia debido a su uso para hacer jabón, y por lo tanto era habitual 

encontrarla en cafetales, orillas de ríos y patios y huertos caseros. Hoy en día, su 

importancia se ha reducido debido a la disponibilidad de sustitutos químicos para el 

jabón, a un costo que el pequeño productor puede permitirse en la mayoría de los 

casos. Por lo tanto, su importancia actual radica en sus usos como leña y madera de 

uso local y como especie ornamental, medicinal, insecticida y para artesanías. 

La especie es usada como sombra en cafetales en El Salvador, en cercas vivas, y a 

veces como ornamental o para recuperación de suelos. En algunas comunidades de 

la selva la Candona, Chiapas, lo utilizan como árbol forrajero en los potreros. 
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3.12.9 Taxonomía y botánica  de Flor de mayo. 

Reino: Plantae  

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida  

Orden: Malvales 

Familia: Bonbacaeae 

Género: Chorisia Kunth 

Especie:         Chorisia speciosa 

N. Común:            Flor de Mayo, Toborochi, Palo Borracho, Yuchán, Algodonero, 

Palo Botella, Palo Barrigudo, Samohú, Samuhú, Ñandubay y Painero. 

  La descripción  del  Toborochi o Flor de Mayo es la siguiente: 

Botánica.   

Según Wikipedia.org, Chorisia es un género de árboles caducifolios de la familia de 

las bombacáceas. La  característica del palo borracho es la forma del tronco, que 

presenta un marcado engrosamiento en su parte central, ahusándose hacia los 

extremos superior e inferior; éste, que puede alcanzar los 2 m de diámetro, le sirve 

para almacenar agua, pudiendo así resistir meses de sequia de ser necesario. En el 

palo borracho blanco o amarillo (C. insignis) el engrosamiento es más señalado que 

en otras especies, dándole forma de botella. 

 Es de gran utilidad para el hombre ya que aprovecha no sólo su tronco sino también 

la corteza y el fruto. Este último contiene en su interior una fibra parecida al algodón 

que se utiliza en almohadas y cojines, por lo que suele ser llamado en algunas zonas 

algodonero. 

La corteza es lisa en los ejemplares juveniles, y de color verdoso por su elevado 

contenido en clorofila, que le permite realizar la fotosíntesis durante la estación seca, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
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cuando pierde las hojas. Con la edad se endurece y torna grisácea. Está cubierta de 

espinas protectoras, que pueden alcanzar gran tamaño. 

Cuando los ejemplares toman una altura considerable, que puede llegar a los 15 m, 

en Argentina (donde popularmente son conocidos como palos borrachos y en menor 

medidad -según la región del País, como yuchanes, ñandubays y samohús-) es 

común encontrar nidos de hornero, ya que su tronco espinado es un arma adicional 

contra los depredadores. En su hábitat natural al norte de Argentina, Paragua y, al 

este de  Bolivia y zona meridional de Brasil puede desarrollarse hasta 25 m. 

Preferentemente se desarrolla con un solo tronco pero si por determinada razón 

tiende a secarse, puede desarrollar brotes que lo dividan. 

Suelos y clima 

 Wikipedia.org.  Indica que son nativos de los bosques cálidos y húmedos de las 

regiones tropicales y subtropicales de America Central y del sur. 

No resiste, sobre todo de joven, bajas temperaturas y heladas, lo que ocasiona la 

pérdida de hojas rápidamente. 

 

 Según Bonsaimania.com, señala que su hábitat son los bosques cálidos y secos de 

clima tropical o subtropical, que dependen de las lluvias estacionales, perdiendo sus 

hojas durante la época seca y reverdeciendo durante la época de lluvias. 

 

Es un árbol poco exigente con el suelo, pero una buena mezcla de sustrato para el 

palo borracho podría ser un 33% de arena gruesa o material equivalente (tierra 

volcánica, etc.) y 66% de mantillo.  

   

Propagación y prácticas culturales 

Según Bonsaimania.com, señala que  el palo borracho es una especie muy fácil de 

reproducir mediante semilla, tan sólo hay que sembrar directamente en el suelo sin 

tratamiento previo. El éxito en invernaderos comerciales es del 65% de 

germinaciones después de unos 20 días. 
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No obstante, si queremos asegurar y acelerar la germinación podemos romper la 

dormancia sumergiendo las semillas en agua fría durante 24 / 48 horas antes de 

sembrarlas. Otra alternativa podría ser lijar un poco la cáscara de la semilla. 

  

El poder germinativo de sus semillas se conserva durante más de 5 meses. 

  

Esqueje: hay que utilizar esquejes lignificados. Mediante este sistema será más difícil 

conseguir el abultamiento característico de su tronco. 

  

Usos. 

Según Bonsaimania.com, señala que  La fibra algodonosa que envuelve a las 

semillas se ha usado como relleno de almohadas, cojines, colchones, salvavidas, 

etc. y también como aislante térmico y acústico. En algunos países de Sudamérica, 

también se usa como combustible o impregnada en grasa para fabricar velas. 

  

Su madera se utiliza para construir embalajes, canoas, pasta de papel, sogas para 

sujetar animales y algunos recipientes indígenas para amasar harina. También sirve 

para yesca, moldes, etc. De sus semillas se extrae aceite de uso comestible e 

industrial. 

  

Es un árbol muy apreciado en Argentina e incluso se le considera un símbolo. 

  

En Bolivia este árbol está ligado a su vida religiosa, pues la tradición cuenta que la 

Virgen de Cotoca se apareció en un toborochi (nombre boliviano con el que se 

conoce al palo borracho). 

  

Algunas tribus de la zona del río Pilcomayo lo llaman "mujer  o  madre pegada a la 

tierra" porque para ellos representa el cuerpo de una mujer que se va transformando 

a lo largo de la vida.  
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                                                         PARTE  III 

SECCION PROPOSITIVA. 

 

4. ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO DIRIGIDO. 

El presente trabajo dirigido  se realizo  según las siguientes especificaciones. 

 

4.1. Delimitación del área geográfica de interés. 

 

4.1.1.  Ubicación Geográfica. 

El Municipio de Chulumani se encuentra ubicado al nor – este del Departamento de 

La Paz, en la provincia Sud Yungas, corresponde a la primera sección municipal. Su 

accesibilidad vial, es a través de la  ruta La Paz - Unduavi- Chulumani. El municipio 

está a una distancia de 120 km. de la ciudad de La Paz. Según PDM. (2003). 

 

4.1.2. Latitud y longitud. 

Se encuentra entre los meridianos 16º18´25” y 16º26'46” de latitud sur y entre los 

paralelos 67º26'18” a 67º37'11” de longitud oeste IGM (2003). 

 

4.1.3. Límites Territoriales. 

Los límites del municipio de Chulumani son los siguientes: 

 

a.  Límites de la sección municipal. 

Al norte con  Coripata de la Provincia Nor Yungas y parte de la Quinta Sección La 

Asunta, al este  con la segunda sección Irupana, al oeste con  la tercera sección 

Yanacachi al sud con la segunda sección Irupana. 

 

b.  Límites Territoriales.  

Al NORTE, se extiende hasta el rió Tamampaya, que se constituye en  límite  con la 

segunda sección municipal de Coripata de la Provincia Nor Yungas y al noroeste con 

el Cantón Villa Barrientos quinta sección municipal La Asunta. 
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Al ESTE, abarca hasta la orilla del rió Solacama, que a su vez es limite natural con 

los Cantones Laza (este) y Chicaloma (sudeste), segunda sección municipal Irupana 

de la Provincia. Sud Yungas. 

 

Al SUR, alcanza hasta la altitud de Solacama Punta (3.206 msnm), Cocoyo (3.380 

msnm.)  y Yunga Cruz (3.921 msnm), tras de las cuales se halla el cantón Lambate,  

correspondiente a la segunda sección municipal Irupana., de la provincia Sud 

Yungas. 

 

Al OESTE, comprende hasta las cimas que conectan el cerro Yunga Cruz con el 

Tejeriani (3.126 msnm), de donde sigue la quebrada del afluente que llega al rió 

Chajro (Pekhen Khara), que a su vez desemboca en el Tamampaya. Estas 

formaciones naturales sirven de límite con la tercera sección municipal Yanacachi de 

la Provincia Sud Yungas.  Según PDM. (2003).  

 

4.1.4. Extensión. 

La extensión territorial de la Primera Sección Municipal de Chulumani es de 287 

km2., que representa el 7.5 % de la superficie de la provincia Sud Yungas IGM 

(2003). 

 

4.2. Actores beneficiados. 

De manera directa el municipio tendrá como grupo destinatario a una población de  

beneficiarios  según el cuadro 4. 

    

    Cuadro 4: Distritos  de Chulumani. 
 

DISTRITO 

NOMBRE DISTRITO COMUNIDADES 

 

 

 

 

DISTRITO 1 

 

 

 

 

VILLA DE LA LIBERTAD 

CHULUMANI 

Mitma 

Sipsi 

Lecasi 

Suniquilla Unificada  

Machacamarca 

San Martín 
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Parroscato 

Cuchumpaya 

Villa Concepción Apa Apa 

El Paraíso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRITO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUANCANÉ 

Huancané 

Villa Mendoza 

Guardapata 

Huayrapata 

San Martín de Porres 

Poxi 

San Isidro 

Tulduchi 

Huancaní 

San Antonio 

Yumala Aripata  

Las Lomas 

Sanani 

Tongobaya 

 

 

DISTRITO III 

 

 

RIO BLANCO 

Rió Blanco 

Palma Pampa 

Colpar 

Chorrillo 

Colopampa 

Naranjani 

 

 

 

 

DISTRITO IV 

 

 

 

 

CHIRCA 

Chirca 

Quilasi 

Huayrapata Unificada 

Sañuni 

Jarapata 

Pataloa 

Bajo Loa 

Huancapampa 

Rinconada Unificada 

Yarija 

 

 

 

 

DISTRITO V 

 

 

 

 

OCOBAYA 

Ocobaya 

Coca Yapu 

Tiquimpaya 

Siquilini 

Yaraguani 

Checa Parte 

Villa Belén 

Cienegani 

Yarija Turcata  

Lilata 

 

DISTRITO VI 

 

VILLA ASUNTA CUTUSUMA 

Montequilla 

Chimpa 
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Villa Asunta Cutusuma 

Cara Carani  

 

 

 

DISTRITO VII 

 

 

 

TAJMA - PASTOPATA 

Chimasi 

Colopampa Chico 

San Francisco de Tajma 

San José de Pasto Pata 

Maticusini Arrozal  

Villa Remedios 

 

   Fuente: Diagnostico Municipal (2005) – HCM-OM 003 / 2003 

 

No debemos olvidar que  de manera indirecta los beneficiados serán las distintas 

poblaciones que no pertenecen al municipio. 

 

4.3. Esquema de apoyo institucional. 

Todo el trabajo fue financiado y llevado a cabo por  el Gobierno Municipal de 

Chulumani bajo el siguiente esquema institucional de apoyo. 

 

Figura 1: Esquema de apoyo institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HONORABLE ALCALDE MUNICIPAL        DE 

 CHULUMANI 

            Hernan Justo Zenteno 

 

 
H.CONSEJO MUNICIPAL 

Pacesa Lima,- Angel Mondaca 

        Comisión de Desarrollo  Productivo 

 

Of. Mayor Técnico 

Arq. Soledad Quispe 

 

Of. Mayor Financiero 

Lic. Ronal Terceros 

Dirección de Desarrollo Productivo Económico y 

Ecológico. 

Vivero Municipal 
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5. DESCRIPCION METODOLOGICA 

La metodología que se empleara, estará dividida en fases: 

 

5.1.1. Primera fase. 

Fase de obtención de información primaria y secundaria. 

 

- Se realizo un diagnostico de la situación actual  de los recursos forestales 

del manejo de  dichos  recursos mediante el empleo de una encuesta. 

- Se identifico los recursos con que se cuentan. 

- Se adquirió la documentación del proyecto “Un millón de plantines”. 

- Se realizo la verificación e inspección al vivero municipal de Chulumani. 

 

5.1.2. Segunda fase. 

Replanteo del diseño y estructura  del vivero. 

 

Se realizo  la adecuación y mejoramiento de platabandas rectangulares las 

mismas que son de 1.2 m de ancho y 8.50 m de largo con pasillos de 0.60 m de 

ancho y el mismo largo de las platabandas. En el caso del tipo de producción  en 

recipientes las platabandas son  a bajo nivel con excavación de 5 - 6 cm. de 

profundidad y con declive de 2 - 3 %. 

Por otra parte la habilitación del garaje, del galpón de embolsado y la construcción 

de nuevos  germinadores resulta fundamental en la infraestructura del vivero. 

 

5.1.3. Tercera fase. 

Obtención de insumos y materiales. 

 

Como parte de esta fase es importante la provisión de insumos (Tierra, arena, 

bolsas de repique, formol al 40%, herbicidas, semillas) y materiales (Tijeras de 

podar, cañas o palos, ganchos, cuchillas, bolsas, etc.). 

 

Tomando en cuenta los aspectos de calidad física o fenotípica y la calidad 

genética, la obtención de semillas se realizo de  dos maneras: 
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a) Recolección de semilla en campo, de árbol semillero, haciendo uso de 

técnicas y métodos de recolección: manual (subiendo directamente a la copa 

o recogiendo los frutos de las ramas), en otros casos  recolectando con 

herramientas y quipos (desde el suelo  mediante palos o cañas  con ganchos, 

cuchillas en el extremo) o  mediante la recolección  de semillas que cayeron 

al suelo. 

 

Previa a  la recolección  de semillas se identificaron y localizaron fuentes  

semilleras  de especies forestales existentes en la región. 

 

b) Compra directa de semillas en cooperativa  semillera. 

 

5.1.4. Cuarta fase.  

Producción de plantines. 

 

Se inicia con las pruebas de calidad física y biológica de las semillas. Luego con el  

desarrollo y comportamiento germinativo  en almacigo de las especies forestales, 

basadas en las características físicas y de  calidad de las semillas.  

Continuando con el repique, crecimiento y mantenimiento de las plántulas con sus 

diferentes  controles y labores culturales. 

 

5.1.5. Quinta fase. 

Difusión y capacitación. 

 

Se elaboro una agenda y se introdujo  en el  cronograma, para las capacitaciones, 

seminarios y talleres sobre el uso de los recursos naturales, forestación y medio 

ambiente. Dirigido a los productores, instituciones, organizaciones y población en 

general. 
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 Figura 2: Mapa conceptual de la metodología 

 

 

 

 

     

          

  

  

                                                          

                                                  

  

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

   

   

  

 

   

 

   

  

  

 

Fase IV 
Producción de 
plantines. 
 

 

Fase II 
Replanteo del diseño de 
la infraestructura del 
vivero. 

Fase I 
Fase de obtención de 
información. 
 

Fase III 
Obtención de insumos y 
materiales. 

Diagnostico. 

Readecuación de platabandas 

Habilitación de garaje. 

Habilitación de galpón de embolsado 

Fase V 
Difusión y 
capacitación. 

Identificación de los recursos 

Adquisición del documento /proyecto 

documentación. 
Verificación del vivero en situ. 

Delimitación de calles y pasillos. 

Creación de nuevos germinadores. 

Provisión de insumos y materiales 

Identificación de fuentes semilleras. 

Recolección de semillas. 

Compra directa de semillas 

Desinfección de suelos. 

Tratamientos pre germinativos. 

Siembra en almacigueras. 

Repique. 

Mantenimiento. 

1er. Seminario-Taller. 

2do. Seminario- Taller. 

Feria. 

 
3er. Seminario- Taller. 
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6. CRONOGRAMA. 

Cuadro 5: Cronograma de actividades del plan manejo y funcionamiento del 

vivero.                                                                                                      

CRONOGRAMA DE  ACTIVIDADES
MES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SEMANA S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

FASE 1

OBTENCION DE  INFORMACION PRIMARIA Y SECUNDARIA

Relacion del  diagnostico

 Identificacion de los recursos disponibles

Adquisicion del documento proy."Un millon de plantines"

Visita al vivero  municipal de chulumani

FASE 2

REPLANTEO DEL DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL VIVERO

Adecuacion de las platabandas.

Adecuacion de almacigueras.

Adecuacon de otras partes del vivero

 FASE 3.

OBTENCION DE  INSUMOS Y MATERIALES

Provision de insumos y materisles

Identificacion de  fuentes semilleras.

Recoleccion de semillas

Pruebas de calidad fisica y biologica de las semillas.

 Compra de semillas de empresas semilleras

FASE 4.

PRODUCION DE  PLANTINES

1 er Almacigado

Desinfeccion de  suelos de almaciguera

Tratamientos pre germinativos.

Siembra en  Almaciguera.

Enbolsado  de sustrato

Repique

Crecimiento,mantenimiento y evaluacion de plantines

 2do. Almacigado

Desinfeccion de suelos de almaciguera

Trataminetos pre germinativos

Siembra en  Almaciguera.

Enbolsado de sustrato

Repique

Crecimiento,mantenimiento y evaluacion de plantines

3er. Almacigado.

Desinfeccion de suelos de almaciguera

Trataminetos pre germinativos

Siembra en  Almaciguera.

Enbolsado de sustrato

Repique

Crecimiento,mantenimiento y evaluacion de plantines

FASE 5

DIFUCION Y CAPACITACION

1ra.Cap.Seminario-taller sobre RRNN,FORESTACION y MA.

2ra.Cap.Seminario-taller sobre RRNN,FORESTACION y MA.

Feria ( Dia  del arbol)

3ra.Cap. Seminario-taller sobre RRNN,FORESTACION y MA. 
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7. PRESUPUESTO. 

Cuadro 6: Semillas Forestales 

Nº Nombre común Nombre científico Cant. Kg. Precio (Bs) 

1 Mara  Swietenia macrophylla 1 250 

2 Cedro Cedrela fissilis 1 300 

3 Huasicucho Centrolobium ochorxyium 1 34 

4 Nogal Juglans sp 1 250 

5 Tajibo amarillo Tabebuia sp ½ 92 

6 Tajibo morado Tabebuia chrysantha  ½ 92 

7 Jacaranda Jacaranda mimosifolia 1 300 

8 Flamboyan Caesalpinia paraguriensis 1 75 

9 Flor de mayo Ceiba pentandra 1 248 

10 Quina quina Myroxylum balsamun 1 125 

11 Palo jabon-sululu Sapindus saponaria 1 38 

12 Ceibo Erythrina poepigiana 1 172 

Total                                                                                 1976 

  

 Cuadro 7: Materiales e insumos 

Nº Articulo  Material Características Cantidad  Precio (Bs) 

1 Tierra del lugar Normal 4 Volquetas 800 

2 Tierra vegetal o turba  Normal 1 Volqueta 200 

3 Arena fina Fina 1 Volqueta 1000 

4 Tijeras de podar  5 unidades 500 

5 Bolsas de repique Polietileno 12x22  840 paq. 8400 

6 Tanque CAMPEON 20000 lt.plástico 1 unidad 20300 

7 Formol al 40%  50 lt. 450 

8  Fungicidas,Herbicida  Sistémico total 4 lt. 360 

Total  32010 

 Costo total  1976 + 32010 = 33986 Bs. 
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PARTE IV 

SECCION CONCLUSIVA 

8. RESULTADOS. 

Basándose en la metodología propuesta en el presente trabajo dirigido, las 

actividades y los resultados  obtenidos  correspondientes a cada fase se describen a 

continuación.  

 

 Primera fase. 

 Fase de obtención de información primaria y secundaria. 

 

a) Se realizo un diagnostico de la situación actual  de sus recursos  forestales y 

del manejo a dichos recursos,  mediante un proceso sistemático de acopio y 

análisis de información haciendo huso como herramienta   a  la encuesta. 

 

La síntesis y el  análisis de los resultados a las preguntas realizadas en la  

encuesta se pueden observar en  el Cuadro 9. 

 

b) Se identificaron los recursos con que se cuentan las comunidades y el 

municipio. Ver anexo.  

 

c) Se adquirió la documentación del proyecto “Un millón de plantines”. Véase 

anexo. 

 

d) Se realizo la verificación e inspección  al vivero municipal de Chulumani   

tomando datos sobre sus dimensiones y  se determina su posición  mediante 

el uso de GPS, bajo las siguientes coordenadas: POSICION 19 K0657093, 

UTM 8187219, ALTURA 1613 msnm.    COMUNIDAD Cuchumpaya.  
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También se toman otros datos de interés, como se indican en el siguiente 

cuadro. 

 

                       Cuadro 8: Resumen de datos del vivero. 

Descripción Unidad Cantidad  

Área  total del vivero m² 1684 

Área de platabandas m² 10.2 

Área de vivienda de portería m² 30.04 

Área de oficina y deposito m² 40.63 

Área del galpón de embolsado m² 16.00 

Área del semilleros m² 10.20 

Área de compostera m² 0 

Area de repique m² 0 

Área con malla de semi sombra m² 1500 

Capacidad del vivero Plantines 100000 

Cantidad de platabandas Unidades 70 

Cantidad de semilleros Unidades 3 

Puntos  de toma de agua  Unidades 2 

   

POSICION 19 K0657093, UTM 8187219. 

 Altura 1613 msnm. Comunidad Cuchumpaya.  
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                    Cuadro 9: Síntesis y análisis de los resultados de la encuesta. 

 

 

Nº 

 

 

                   Detalle  

C
h
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n
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e
 

C
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c
h
u
m
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a
y
a

 

P
a
rr
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a
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L
e
c
a
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i 
 

 

 

_ 
X 

1 Actividad /Agrícola 

 

60 % 90 % 95 % 95 % 95 % 87 % 

2 Superficie  

 

 1 * 2* 2* 2* 2* 1.8* 

3 Principales cultivos 

con que trabaja. 

Coca 

 

Coca 

Café  

Coca  

Café  

Coca 

Mango  

Coca   

4 Cultivo de mayor 

importancia del  su 

sector. 

Coca  Coca  Coca  Coca  Coca  Coca  

5 Técnica para aumentar 

la fertilidad de suelos y 

cultivos 

Aplicaciones de  abono foliar a los cultivos.  

6 Dentro de sus parcelas 

que especies 

forestales existían. 

Siquili, Níspero, Cítricos, Mango y otros forestales 

que desconocen sus nombres. 

 

7 A la fecha que 

especies conserva en 

sus parcelas. 

Siquili Siquili Siquili Siquili Siquili Siquili 

8 Otras especies 

introducidas. 

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

9 Que usos le da a las 

especies forestales u 

ornamentales. 

Leña, Sombra, Ornamental, Callapos.  

10 Conoce las 

consecuencias de la 

deforestación.  

Si / No 

80/ 20 

    % 

Si /No 

65 / 35 

    % 

Si / No 

55 / 45 

     % 

Si / No  

60 / 40 

    % 

Si / No  

40 / 60 

    % 

Si / No 

60 /40 

  % 
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Fuente: Elaboración propia 2011 

  

Donde  * =  Cato. 

           Donde  a) Por medio de un programa de forestación  

             b) Por cuenta propia de un vivero forestal. 

             c) Otras. 

 

 

 

11 Que cambios ha 

observado en estos 

últimos años… 

  El agua es cada vez menos, el clima no es el 

mismo, no llueve, suelos más secos, más calor. 

 

12 Mencione qué ventajas 

y beneficios tiene un 

árbol. 

Madera y sombra  

13 Que especies 

forestales le gustaría 

plantar en sus 

parcelas. 

Madera       Madera  Madera Madera Madera  Madera 

14 Conoce donde y como 

podría obtener  

plantines forestales.  

Si /No 

60/40 

   % 

Si /No 

70/30 

     % 

Si/ No 

90/10 

    % 

Si / No 

80/20 

   % 

Si /No 

65/35 

    % 

Si /No 

73/27 

   % 

15 Porque medio podría 

obtener  plantines 

forestales.  

a) 85 % 

b) 10 % 

c)   5 % 

a) 40 % 

b) 50 % 

c) 10 % 

a) 25 % 

b) 70 % 

c)   5 % 

a)55 

b)40 

c) 5 

a) 35 % 

b) 50 % 

c) 15 % 

a) 48 % 

b) 44 % 

c)   8 % 

16 Conoce usted el 

manejo de plantines.  

Si / No 

5 / 95             

% 

Si / No 

0 / 100 

% 

Si / No 

10 / 90 

% 

Si / No 

 5 / 95 

     % 

Si / No 

0 / 100 

    % 

Si / No 

4 / 96 

    % 

17 Cree necesario una o 

más capacitación  

sobre forestales.  

 Si / No 

100 / 0 

     % 

 Si / No 

100/ 0 

    % 

 Si / No 

100 / 0 

    % 

 Si / No 

100 / 0 

    % 

 Si / No 

100 / 0 

    % 

 Si / No 

100 / 0 

    % 
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Según los resultados obtenidos en la encuesta y de acuerdo  al cuadro se síntesis 

entre los aspectos más relevantes  se  menciona lo siguiente. 

  

Dentro de la actividad agrícola, la mayoría de la superficie  de los cultivos está 

destinada a la producción de coca, dejando  a un lado y desatendiendo el resto de 

los cultivos. 

 

También podemos mencionar que si bien anteriormente existían especies forestales 

en sus parcelas, hoy en día han quedado solo algunas, siendo en su mayoría  Siquili 

( Inga sp) , especie  leguminosa. 

 

Con respecto al conocimiento de los efectos de la deforestación y  los cambios 

climáticos, se puede mencionar que el 60 % de los agricultores  tienen conocimiento 

de las consecuencias de deforestación, mencionando que los efectos de la 

deforestación  son la escases de agua, cambio en el clima, pues ya  no es el mismo, 

la deficiencia de lluvia, suelos más secos y  más calor. 

 

En cambio 40 % los agricultores desconocen las consecuencias de la deforestación.  

 

Entre las especies  de interés por  plantar  se menciona de manera general que sean 

especies maderables. 

 

Sobre el conocimiento de donde y como obtener plantines el 73 % de los 

encuestados respondieron que conocen donde y como obtenerlos, en cambio el 27 

%  desconoce.  

 

También se puede señalar que el 48% de los agricultores obtendrían plantines  por 

medio de programas de forestación. Por otro lado 44 %  obtendrían plantines por 

cuenta propia de un vivero forestal y solo el   8 %  lo obtendría de otras fuentes. 
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Por otra parte el  96%  de los agricultores  respondieron que desconocen el manejo 

de  forestal. Y  solo el 4 % conocen pero desean conocer más al respecto. 

 

En el caso de la necesidad de capacitación sobre especies forestales el 100 % 

consideran necesario. 

 

Segunda fase. 

Replanteo del diseño y estructura  del vivero. 

 

                             
    Foto 1: Vivero  en el inicio                                                                   Foto 2: Limpieza y desyerbe del vivero  

 

Inicialmente  el vivero contaba con platabandas de tamaños irregulares,  no tenían 

una forma claramente bien  definida, ni  existía la diferencia entre platabandas y 

calles, tampoco contaban con  la profundidad requerida sobre el nivel del suelo ni 

presentaban las pendientes correspondientes para el drenaje. 

 

En vista de que las platabandas o canteros son  la parte que más espacio ocupan en 

el vivero, en donde además se acomodan las plantas una vez repicadas  del 

almacigo a los embases, donde  finalmente crecerán y se desarrollaran hasta 

alcanzar  la altura requerida. En esta fase realizaron las siguientes actividades. 
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 La dimensiones aceptables por lo general para  el 

ancho de las platabandas se encuentran  de 1 a 1.20 

m. Para nuestro trabajo se realizo  la adecuación y 

mejoramiento de platabandas en dimensiones de 1.2 

m   de ancho, siendo recomendable no pasar los 1.20 

m de ancho, puesto que resulta difícil el manejo y  los 

trabajos con los platines en las platabandas. 

 

En nuestro caso  se considera 8.50 m de largo de las 

platabandas, puesto que es el tamaño tope del  

terreno con que se cuenta, en otros casos podrían ser  

más largos. Sin embargo y por lo general  se  

recomiendan que sean de 10-50 m. de longitud.  

                                                                                                                                       Foto 3: De platabanda  en vivero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

En zonas  semi secas, de baja precipitación como es 

nuestro caso, se  recomienda usar  platabandas a 

bajo nivel, esto quiere decir que  excavamos las 

platabandas a 5-10 cm  de profundidad, sobre el 

tamaño de las bolsas. Considerando que sean  

perfectamente planas y sin ondulaciones, para evitar 

encharcamientos debido al agua de lluvia y de riego. 

 

Las  camas de las platabandas contaron con un 

pequeño declive o pendiente de  (2 a 3%) para 

facilitar el escurrimiento del agua. 

                                                                                                                                                        Foto 4: Platabanda en vivero 
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 Las platabandas o canteros se separan por sendas, 

pasillos o calles, los mismos que en nuestro caso 

se determinan que serán  de 0.60 m de ancho con 

el mismo largo de las platabandas, suficientemente 

como para pasar cómodamente con una carretilla. 

Siendo nuestro pasillo central o principal  más                           

ancho en dimensiones de  0.80 m                                 Foto 5. Platabanda con pasillos de 

                                                                                                                                           0.60 m de ancho.                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                      

  Como mencionamos con anterioridad no existía un 

punto de ingreso hacia el vivero, por lo que 

ampliando la cerca de postes  con alambres de  

púas se cuenta con un ingreso o garaje para la 

llegada de los diferentes insumos y materiales al 

vivero para facilitar las tareas del embolsado.         

                                                                                       Foto 6. Ingreso  o garaje.                                                                                                          

 Se habilito el galpón de embolsado. 

 

  Pese a que  ya existía un germinador de concreto con dimensiones de 1 m de 

ancho, 0.60m de altura y con 10 m de longitud. Se  construyo nuevos  

germinadores los cuales  resultan de gran importancia en la infraestructura del 

vivero con las dimensiones ya mencionadas semejantes a la platabandas con 

sustrato  de 0.25 m de altura compuesto por  tierra negra y arena fina en 

proporciones  de 3 por 1 es decir  3 partes de tierra y 1 de arena fina.   

 

Dichos germinadores, se construyeron colocando  callapos de madera que 

existian en el lugar, alrederor de las platabandas formando un rectangulo y 

colocando separadores cada  1 m  a 1.20 m de distancia , para las difererntes 

variedades de especies forestales. Mas adelante con el pasar del tiempo  se 

elebo la semi sombra a medida que las plantulas alcanzaban cierto desarrollo 

longitudinal.  
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Foto 7. Almaciguera de cemento              Foto 8. Almaciguera nueva                      Foto 9. Almaciguera nueva con  

                                                                                                                                                     semisombra. 

 Tercera fase. 

Obtención de insumos y materiales. 

 

 La provisión de insumos (Tierra, arena, bolsas de repique, formol al 40%, 

herbicidas, semillas) y materiales (Tijeras de podar, cañas o palos, ganchos, 

cuchillas, bolsas, etc.), llegaron  al vivero municipal previa solicitud y trámites 

correspondientes de los mismos. 

                          

                Foto 10: Tijeras podadoras  e injertadoras                   Foto 11:Insecticidas,fungicidas y bolsas de repique. 

 

Se obtuvo la arena fina de los proveedores convencionales de la región  de 

Chulumani. 

                    
                 Foto 12: Obtención de tierra en Loma linda                        Foto 13: Mescla de arena con tierra 
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En el caso de la provisión de tierra se obtuvo de  la comunidad de  Loma linda  a 15-

20 minutos   del centro de Chulumani, donde se realizo el muestreo correspondiente 

y  se realizo el análisis físico químico  de suelo. Teniendo como resultado. 
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 Como  señala Jara (1994), las fuentes semilleras se constituyen como una 

herramienta básica para la inmediata y futura (mediano plazo) utilización de 

material para proyectos de reforestación, extensión e investigación, cuyas 

metas permite obtener los sistemas más productivos y avanzados a corto 

plazo, suministrando material de mejor calidad.  

 

Por tanto es importante conocer la fenología de las especies forestales, dicha 

fenología es el estudio  de fenómenos temporales como: brotación, floración, 

maduración de frutos, las épocas de diseminación de semillas y reproducción 

de los arboles aunque estos fenómenos generalmente son cíclicos. 

 

Así también es importante conocer las características genéticas  

correspondientes a cada especie puesto que la genética es la ciencia que se 

ocupa de las causas determinantes de las similitudes y las diferencias entre 

individuos, o sea es el estudio de la variación y la herencia de los seres vivos 

y por tanto del proceso evolutivo de los mismos, por ejemplo. Fuste bien  

desarrollado, copa proporcional al fuste de acuerdo a la especie es decir con 

características de la propia especie. 

 

Entonces los arboles semilleros o arboles elite son aquellos, que tienen 

características fenotípicas y genotípicas correspondientes a cada especie y 

pueden ser considerados como una  buena fuente semillera. 

 

Siendo que resulta un tanto complicado, demoroso y con un costo 

relativamente considerable  contar con semillas forestales fenotípicamente y 

genotípicamente  se ha optado  por la identificación y localización de fuentes 

semilleras, afín de contar con las mismas, siendo que  al realizar esta tarea se 

tienen ciertas ventajas de las mismas como por ejemplo. Son propias del 

lugar, y están ya a climatizadas, se pueden obtener en mayores cantidades 

que los que se pueden obtener por medio de compras  en entidades 

semilleras. 
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Por tanto se identifico y localizo la posición  de algunas fuentes semilleras  de 

especies forestales existentes en la región, mediante el uso de GPS, las 

cuales se mencionan a continuación. 

 

Cuadro 10: Especies semilleras propias de la región de Chulumani. 

N.COMUN N .CIENTIFICO POSICION 

          

UTM ALTURA 

msnm. 

COMUNIDAD 

Mara Swietenia 

macrophylla  

k0657448 8185148 1749 Chulumani 

Jacaranda Jacaranda 

mimosifolia 

k0652403 8189592 1830 Las lomas 

Jacaranda Jacaranda 

mimosifolia  

k0656271 8187204 1789 Chulumani-

Huancane 

Sululu Sapindus 

saponaria 

K0657306 8185187 1772 Chulumani-

Col.M.M.E. 

Tajibo R. Tabebuia 

chrysantha  

K0657326 8185160 1780 Chulumani 

Tajibo A. Tabebuia sp. k0657457 8185156 1758 Chulumani 

Flor de mayo Ceiba pentandra k0657353 8185209 1759 Chulumani  

Nogal Juglans sp  k0654882 8186515 2059 Loma linda 

Granja-PAF. 

Mara  Swietenia 

macrophylla  

k0657295 8184958 1702 Chulumani-

H. Monarca. 

Flor de mayo Ceiba pentandra k0657092 8187092 1604 Cuchumpaya 

Flamboyan  Caesalpinia 

paraguriensis  

k0657098 8187220 1610 Cuchumpaya 

Mara  Swietenia 

macrophylla 

k0654217 8188824 1827 San Antonio 

Flor de mayo   Ceiba 

pentandra  

k0651371 8187730 1995 Chirca 
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Fuente: Elaboración propia (2011). 

 

 Tomando en cuenta los aspectos de  la calidad fenotípica  y la calidad 

genética,la obtención de  semillas forestales se  realizo de  dos maneras: 

 

a) Recolección de semilla en campo, de árbol semillero, haciendo uso de técnicas y 

métodos de recolección: manual (subiendo directamente a la copa o recogiendo 

los frutos de las ramas), en otros casos  recolectando con herramientas y quipos 

(desde el suelo  mediante palos o cañas  con ganchos, cuchillas en el extremo), 

o  mediante la recolección  de semillas que cayeron al suelo. 

 

             

Foto 14: Fuente semillera de Mara            Foto 15: Semilla de Mara 

 

Jacaranda  Jacaranda 

mimosifolia  

k0651370 8187730 1996 Chirca  

Cedro  B. Cedrela fissilis  k0656742 8187472 1674 Cuchumpaya 

Ceibo  Erythrina 

poepigiana 

k0657244 8185100 1745 Chulumani  

Ceibo  Erythrina 

poepigiana  

k0657246 8185093 1754 Chulumani 
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Foto 16: Fuente semillera de Sululu          Foto 17: Semilla de Sululu 

 

 

          

Foto 18: Fuente semillera de Tajibo A.          Foto 19: Semilla de Tajibo A. 

 

                       

 Foto 20: Fuente semillera Flamboyan              Foto 21: Semillas de Flamboyan  
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   Foto 22: Fuente semillera de Nogal                 Foto 23: Semilla de Nogal. 

                          

Foto 24: Fuente semillera de Jacaranda            Foto 25: Semillas de Jacaranda 

 

                     

  Foto 26: Fuente semillera de Cedro             Foto 27: Semilla de Cedro   
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Foto 28: Fuente semillera Flor de Mayo 

Debemos mencionar que las semilla de Flor de Mayo  no se recolectan  en esta 

oportunidad puesto que  recien estan en floracion. Sin embargo se identifica la fuente  

semillera. 

 

Según el siguiente calendario fenológico de algunas especies forestales para los  

yungas de La Paz se logra elaborar uno propio para  esta región.  

  

                Cuadro 11: Calendario fenológico de algunas especies forestales. 

N. Común N. Científico ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

Mara Swietenia macrophylla                         

                            

                            

Jacaranda Jacaranda mimosifolia                         

                            

                            

Sululu Sapindus saponaria                         

                            

                            

Tajibo sp. Tabebuia chrysantha                         

                            

                            

Flor de Mayo Ceiba pentandra                         

                            

                            

Nogal Juglans sp                         
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Fuente: Elaboración propia 2012, basado en el calendario fenológico de algunas especies forestales 

para los yungas de La Paz. (Manual del productor, Plantaciones forestales en los yungas de La Paz, 

Jatun Sacha). 

      Periodo de floración.                     Periodo  de recolección de semillas              Periodo de crecimiento en vivero. 

 

Luego de la recolección  se procedió a iniciar con las pruebas de calidad física  de 

las semillas. Entre las pruebas de calidad física que se realizo en el presente trabajo   

esta la determinación de pureza, para esto se realizo una selección manual de todas 

las semillas enteras, semillas de tamaño promedio y de buen estado sanitario, 

eliminando las semillas  mal formadas y enfermas o  muy pequeñas. 

 

La cantidad de  semillas recolectadas una vez seleccionada  fue la siguiente: 

 

Mara………..........2 kg de semilla 

Nogal…….……..12 kg de semilla 

Sululu ………....13 kg de semilla 

Ceibo………….... 2 kg de semilla 

Jacaranda…….   ½ kg de semilla 

Cedro…………..  ½ kg de semilla 

Flamboyan……..  3 kg de semilla 

Tajibo Amarillo.... 4 kg de semilla 

Tajibo Morado... ½ kg de semilla 

Total…………...37.5 kg de semilla 

 

 

b) Se realizo la compra directa de semillas en la cooperativa semillera El Ceibo. 

Flanboyan Caesalpinia paraguriensis                         

                            

                            

Cedro sp. Cedrela fissilis                         

                            

                            

Ceibo Erythrina poepigiana                         
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Cuarta fase.  

Producción de plantines. 

De manera inicial se desinfecta el sustrato de las 

almacigueras con agua hervida en una proporción de 8 

litros por 2 m cuadrados.  

 

En otro caso también se  realizo la desinfección del 

sustrato con 62 ml de lavandina en 20 litros de agua 

para un metro cuadrado de superficie. 

                                                                                               Foto 29: Desinfección de  suelos 

Se procedió a realizar  el  tratamiento pre germinativo principalmente en semillas 

impermeables y duras, como es el caso del Flamboyán, Nogal, Sululu. Tratamiento 

que  consistió en: Sumergir un manojo de semillas envuelto en un trapo, pedazo de 

tela o red fina de plástico en una  olla con agua hirviendo, por un tiempo de 3 a 4 

minutos, teniendo cuidado de  remover la tela o red, a fin de  que el tratamiento 

alcance a todas las semillas. 

 

Otro tratamiento pre germinativo realizado en semillas permeables y 

semipermeables, como es el caso de, Jacaranda, Quina quina, Ceibo , consistió en 

el remojo  de la semilla en agua limpia por un tiempo de 24 horas y el Café por 48 

horas.  Posteriormente sembrándose las semillas en la almaciguera. 

 

               
Foto 30: Almacigo de sululu                                  Foto 31: Almacigo de Mara                       Foto 32: Almacigo de Tajibo Amarillo.   
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Foto 33:  Almacigo de Cedro                         Foto 34: Almacigo de Quina quina           Foto 35: Almacigo de  Flamboyan 

 

En esta parte  documento no mencionaremos el porcentaje de germinacion, los  

periodos de germinacion ni el periodo de transplante desde la siembra hasta el 

repique  pues nos basamos en datos de aspectos reproductivos  y germinativos de 

cada especie imformacio que se encuentra  en anexos. 

Luego de la germinación de la semilla y desarrollo de la 

planta  en almacigo. Se continúo con el repique, cuya 

finalidad es que la planta tenga espacio suficiente para  

su desarrollo. Esto se logra realizando  el corte de la 

raíz principal, para evitar que profundice demasiado. Un 

día antes de  iniciar el repique se rego la almaciguera, 

lo que facilito la extracción de  las plántulas.  

                                                                                                                                           Foto 36: Repique de plantin de Café. 

Luego se humedeció el sustrato de las  bolsas hasta su capacidad de campo para el 

correspondiente repique. (Las plantas raquíticas y mal formadas, se eliminaron). 

 

Luego del repique continuamos con  el  mantenimiento de las plántulas con los 

diferentes  controles y labores culturales que correspondan. Hecho que se realizo  

según el plan de manejo y el cronograma de actividades.      
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   Cuadro 12: Cantidad de plantines producidos en vivero. 

 

 

Fuente. Elaboración propia (2011) 

 

                             

            
Foto 37: Plantines de Mara                     Foto 38: Plantinen Flanboyano                  Foto 39: Plantines de  Sululu     
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Foto 40: Vivero semi lleno                             Foto 41: de Vivero lleno                                Foto 42: Plantines disponibles. 

     

Beneficio Bruto. 

 

El ingreso bruto es el resultado del rendimiento del  vivero es decir la producción de 

plantines por el precio del mismo en el mercado, por unidad. 

 

                                   BB = R ∗ P                  

 

Donde:    BB = Ingreso Bruto 

                       R = Rendimiento  

                       P = Precio en el mercado (Bs.) 

 

 Beneficio Neto. 

El ingreso es el resultado del ingreso bruto menos los costos de producción: 
 
 
                                  BN = BB – CP      
                                            

                          

Donde:           BN = Beneficio Neto 

                       CP = Costos de producción 

 

 

 Relación Beneficio / Costo. 

 

 

Beneficio/costo es una relación de los ingresos brutos sobre los costos de 
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producción, el cual indica la rentabilidad de una actividad. 

 

                                    B/C =BB / CP                     

 

Donde:   B/C = Relación Beneficio Costo 

                       BB = Ingreso Bruto 

                       CP = Costos de producción 

 

 

 

La relación Beneficio/Costo  (B/C) se determina de la siguiente 

manera: 

 

 

La relación B/C > 1: Los ingresos económicos son mayores a los gastos de 

producción por lo tanto el cultivo con cierto sistema de producción es rentable, el 

agricultor tiene ingresos. 

 

La  relación  B/C  =  1:  Los  ingresos  económicos  son  iguales  a  los  costos  de 

producción, el cultivo con cierto sistema de producción no es rentable, solo cubre los 

gastos de producción, el agricultor no gana ni pierde. 

 

La relación B/C < 1: No existe beneficios económicos, por lo tanto el cultivo con 

cierto sistema de producción no es rentable, el agricultor pierde.  

 

Entonces: 

 

Beneficio Bruto 

                                 BB = R ∗ P                  

 

Donde:    BB = 51000    ∗  1  
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                        BB = 51000 Bs 

 

 Beneficio Neto 

                                  BN = BB – CP      
                                            

                          

Donde:           BN = 51000 - 32686 

                       BN = 18314 Bs. 

 

 Relación Beneficio/ Costo 

 

 

 

                        B/C =BB / CP                     

 

Donde:   B/C = 51000 / 18314 

   

                B/C = 2.78 

 

La relación B/C > 1: Los ingresos económicos son mayores a los gastos de 

producción por lo tanto el cultivo con cierto sistema de producción es rentable, el 

agricultor tiene ingresos. 
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Quinta fase. 

Difusión y capacitación. 

 

La programación de actividades relacionadas a las capacitaciones, seminarios y 

talleres sobre el uso de los recursos naturales, forestación y medio ambiente, dirigido 

a los productores, instituciones, organizaciones y población en general. Se insertan y 

se llevan a cabo de a cuerdo a la agenda y cronograma de actividades.  

 

                  Cuadro 13: Agenda  y cronograma de  capacitaciones. 

N º Fecha  Titulo  Temas  

1er. 13 Ago.  2011 Recursos naturales, 

forestación y medio 

ambiente” 

 

  

 Importancia de los recursos 

naturales renovables frente a los 

recursos no renovables. 

 Potencialidades de especies 

forestales y frutícolas de la 

región. 

 Producción de plantines en los 

viveros. 

 Injerteras  y procesos de 

enjertación. 

 Podas. 

 Plagas y enfermedades.     

 

 

2do

. 

9 Sep. 2011 Plan de producción 

de Café en el 

municipio de 

Chulumani”  

  

 Precio del café en el mercado. 

 Construcción de viveros.                       

 Preparación de  almacigueras.                              

 Siembra.                                                                   

 Trasplante o repique.                                             

 Mantenimiento de plantines en 

vivero.                     
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Fuente: Elaboración propia (2011). 

Desarrollo. 

 

Se inicia  el primer Seminario - Taller titulado” Recursos naturales, forestación y 

medio ambiente” el mismo que se realiza  el  13 de Agosto de 2011 a horas 10.00 am 

en predios del vivero municipal de Chulumani, como es el espacio destinado a la 

planta industrializadora de cítricos. 

 Establecimiento y manejo de la 

sombra con especies forestales. 

 Cualidades que debe tener  un 

árbol para sombra permanente.       

                                         

  

 

F. 1 Oct.2011 Feria. Día del árbol. Exposición y  reflexiones sobre el medio 

ambiente. 

3er.  4 Nov. 2011 Manejo correcto y 

eficaz de 

plaguicidas para la 

protección de  

cultivos. 

 Manejo correcto y eficaz de 

productos para la protección de 

cultivos. 

 Formulación de productos para la 

protección de cultivos. 

 Equipos y materiales para la 

aplicación de  productos. 

 Normas de seguridad en el 

empleo de equipos de aplicación. 

 Residuos  procedentes de  

derrames o escapes. 

 Triple lavado y eliminación de 

embases vacios. 

 

  



 

97 

 

Donde se tuvo como temática lo siguiente:                                                                          

 Importancia de los recursos naturales 

renovables frente a los recursos no renovables. 

 Potencialidades de especies forestales y 

frutícolas de la región. 

 Producción de plantines en los viveros. 

 Injerteras  y procesos de enjertación. 

 Podas. 

 Plagas y enfermedades.                                         Foto 43: 1er. Seminario-Taller 

 

En esta oportunidad no se conto con  muchos participantes, siendo uno de los 

factores para la poca asistencia fueron  el horario y el lugar. 

El horario debido a que es por la mañana  donde la población  en general  trae sus 

productos, los comercializa. 

 

En segunda instancia el lugar puesto que  aun que no está muy lejos del centro de la 

población de Chulumani, tiene un costo considerable llegar al mismo.   

  

El segundo Seminario -Taller titulado”Plan de 

producción de Café en el municipio de Chulumani” el 

que  se realizo en fecha 9 de Septiembre de 2011 en 

el salón de honor del Gobierno Municipal de 

Chulumani.      

 

A este evento se invito  a la población en general y los 

productores de café en el municipio. Dándose  inicio a 

horas 10.00 am y el que tuvo como temática lo 

siguiente:                                                                                 Foto 44: 2do.Seminario-Taller  
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A este evento se invito  a la población en general y los productores de café en el 

municipio. Dándose  inicio a horas 10.00 am y el que 

tuvo como temática lo siguiente:      

                 

 Precio del café en el mercado. 

 Construcción de viveros.                       

 Preparación de  almacigueras.                              

 Siembra.                                                                   

 Trasplante o repique.                                             

 Mantenimiento de plantines en vivero                     Foto 45 2do Seminario -Taller 

 Establecimiento y manejo de la sombra con especies forestales. 

 Cualidades que debe tener  un árbol para sombra permanente.       

                                         

Se observo que existió bastante interés sobre  el tema, puesto que muchos tienen 

sus propios cafetales los cuales estaban hasta la fecha abandonados (En chumados) 

y que  con este evento se encuentran animados para el establecimiento  y manejo  

del cultivo de café con sombra de especies forestales.  

 

Feria. 

Este evento se lo programo para realizarlo el  1 de 

Octubre del 2011, a horas 10:00 am en la plaza 

principal del Municipio de Chulumani, en 

conmemoración al día del árbol donde, se expuso  los 

beneficios  sociales, económicos y sobre todo 

ambientales de las especies forestales  existentes en la 

región. 

 

          Foto 46: Feria forestal    
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Para esta actividad se coordino con la Dirección de Desarrollo Productivo para  todos 

los aspectos logísticos que se requieran, así como el personal requerido en dicho 

evento.  

 

Como parte de esta actividad se  expuso también  una variedad de plantines 

forestales  los que se trasladaron del vivero  forestal hasta  la plaza principal. 

 

Obteniendo como resultado un mayor conocimiento de la población sobre los 

beneficios sociales, económicos y ambientales de las  distintas especies forestales. 

Quedando  muy conforme  la población presente en dicho acto.   

 

Finalmente el tercer  Seminario –Taller  bajo el título de “Manejo correcto y eficaz de 

Plaguicidas para la protección de  cultivos” el se realizo el 4 de Noviembre del 2011 a 

horas 16:00 en instalaciones del salón de Honor  del 

Gobierno Municipal de Chulumani. 

                                                                                               

A este evento se invito  a la población en general y a los 

productores  agrícolas del municipio. Dándose  inicio a 

horas 16.00 pm y el que tuvo como temática lo siguiente:                                                                      

 

 Manejo correcto y eficaz de productos para la 

protección de cultivos.                                                 Foto 47: 3er.Seminario –Taller 

 Formulación de productos para la protección de cultivos. 

 Equipos y materiales para la aplicación de  productos. 

 Normas de seguridad en el empleo de equipos de aplicación. 

 Residuos  procedentes de  derrames o escapes. 

 Triple lavado y eliminación de embases vacios. 

 

Como resultado  de este  acontecimiento se logra un mayor conocimiento de los 

productores y de la población en general presente sobre  el manejo correcto de 

productos para la protección de cultivos. 
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Comenzando  desde su  formulación, uso correcto de equipos y materiales para la 

aplicación de productos, conocimiento de normas de seguridad y finalmente 

conocimientos sobre qué hacer en caso de  derrames, residuos, y escapes de dichos 

productos tóxicos.                  

       

En resumen podemos mencionar que los resultados por el desarrollo del presente 

trabajo dirigido  fue  lo siguiente:  

 

Con la reorganización del vivero se logro como resultado una mejor organización en 

el diseño y estructura de los diferentes componentes del vivero, al mismo tiempo 

también se logra optimizar el manejo del vivero y el manejo de  los plantines. 

 

A sí mismo se identifico, localizo 18 fuentes semilleras  de distintas especies 

forestales, ornamentales  y se determino  formas de  provisión y obtención de 

semillas   a través de la compra y recolección.  Producto de la recolección se 

obtuvieron  37.5 Kg de semillas forestales y ornamentales. 

 

También se obtuvo como resultado el funcionamiento del vivero de una manera más 

fluida y organizada a través de la implementación de un plan de manejo de vivero, 

con un cronograma de actividades programado. 

 

Se produjo 51000 plantines  de las diferentes especies forestales y ornamentales en  

cómo ser Mara, Nogal, Sululu, Quina quina, Ceibo, Jacaranda, Cedro, Flamboyán, 

Tajibo amarillo, Tajibo morado y Café  todos en buenas condiciones fitosanitarias, 

repoblando de esta manera el vivero y contando además con dichos plantines para 

actividades de forestación y reforestación. 

 

Por otra parte se logro capacitar en cuanto  al manejo del vivero y las especies 

forestales,  los usos y beneficios de los recursos naturales, fortaleciendo la 

conciencia  ambiental y forestal de la población de municipio de Chulumani siendo 

este resultado producto de los 3 Seminario –Talleres realizados. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Conclusiones 

En conclusión sobre el objetivo general propuesto en el presente trabajo se puede 

mencionar que al  implementar un plan de manejo  de vivero  y al establecer el 

vivero como un centro de producción, investigación y capacitación forestal trajo 

como consecuencia  varios beneficios  pero principalmente  un beneficio 

ambiental. 

 

En la reorganización del vivero  se   concluye que las mejoras al diseño y 

estructura de los diferentes componentes del vivero, aunque parezcan pequeñas e 

insignificantes coadyuvaron a una mejor organización, facilitando y 

proporcionando medios y condiciones favorables tanto para la planta como para 

los trabajos en el vivero. 

 

Siendo que la cantidad de  semilla   recolectada de las fuentes semilleras una vez  

seleccionada  fue: 

 

Mara                    2 kg de semilla 

Nogal                 12 kg de semilla 

Sululu                13 kg de semilla 

Ceibo                  2 kg de semilla 

Jacaranda          ½ kg de semilla 

Cedro                 ½ kg de semilla 

Flamboyan           3 kg de semilla 

Tajibo Amarillo    4 kg de semilla 

Tajibo Morado    ½ kg de semilla 

Total…………37.5 kg de semilla 

  

Dicha  obtención de semillas propias de la región, garantizan  la permanencia de 

dichas especies forestales en la región por su fácil adaptabilidad al medio, reduce 

el costo que representaría  la compra de dichas semillas, brindando  sostenibilidad  
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a la producción de plantines. Beneficios que no se  contarían, si solo se basara  en 

la compra de semillas. 

 

En conclusión  se debe señalar que  la implementación de un plan de manejo de 

vivero acompañado de un  cronograma de actividades para el funcionamiento de 

vivero, permitió  que se alcancen los objetivos y las metas  propuestas como es el 

establecimiento de un centro de producción, investigación y capacitación forestal 

en Chulumani. 

 

Se concluye también que la producción de  gran cantidad de plantines de 

diferentes especies forestales tales como: Ceibos, Jacarandas, Mara, Flamboyan, 

Cedro, Sululu, Tajibos, Nogal y Quina quina y café, todas ellas en buenas 

condiciones fitosanitarias, repoblan el vivero y están disponibles para la 

forestación  y reforestación de la región de Chulumani. 

         Cuadro 14: Tabla de cantidades de plantines producidos en vivero. 

Nombre Común Nombre Cientifico Cantidad de plantines 

Mara Swietenia macrophylla  6000 

Nogal Juglans sp 1200 

Sululu  Sapindus saponaria 4800 

Quinan quina Myroxylum balsamun 1000 

Ceibo  Erythrina poepigiana  5200 

Jacaranda Jacaranda mimosifolia  5000 

Cedro  Cedrela fissilis 5000 

Flamboyán  Caesalpinia paraguriensis 2000 

Tajibo A. Tabebuia ssp. 4000 

Tajibo M. Tabebuia chrysantha  2000 

Café  Cofia ssp. 15000 

Total 51000 

Fuente. Elaboración propia (2011) 
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Por otra parte las diferentes capacitaciones sobre el manejo del vivero, las 

especies forestales, los usos y beneficios de los recursos naturales, brindaron una 

mayor comprensión e interés en cuanto a la conservación y producción de las 

especies forestales, fortaleciéndose la conciencia  ambiental y forestal de la 

población de municipio de Chulumani. 

 

 

Recomendaciones. 

De acuerdo a los resultados obtenidos  se recomienda continuar con la 

implementación del plan de manejo de vivero en el marco de la producción, 

investigación y capacitación forestal, dándole continuidad hasta lograr la 

forestación y reforestación total de la región, recuperando los  suelos degradados 

por efectos de la erosión.   

 

Se recomienda continuar realizando el mantenimiento de los diferentes 

componentes del vivero, vale decir el mantenimiento de las platabandas  en la las 

dimensiones   establecidas, el mantenimiento de  las calles de circulación en el 

vivero, las pendientes de 2-3 % con el fin de evitar los encharcamientos y facilitar 

el drenaje del agua y el mantenimiento de los galpones, etc. 

 

En cuanto al manejo de las fuentes semilleras se recomienda realizar los trabajos 

respectivos de poda, fertilización, control fitosanitario, identificación, riego y todos 

los demás trabajos necesarios  para la conservación y  preservación de dichas 

fuentes semilleras. A  si mismo recomiendo continuar  con la identificación o otras 

especies forestales y ornamentales existentes en la región como  fuentes 

semilleras. 

 

 Sugiero y recomiendo seguir implementando dicho plan y cronograma de 

actividades para el funcionamiento del vivero, tomando en cuenta las épocas del 

año y los recursos disponibles. 
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En cuanto a la producción de plantines, recomiendo incrementar la producción de 

plantines a la capacidad  total del vivero, con el fin de  satisfacer las demandas de 

la región y evitar una mayor erosión de los suelos a demás de coordinar las 

actividades de forestación y reforestación con las  distintas comunidades del 

municipio.  

 

No olvidemos que es necesario  investigar e identificar especies forestales 

compatibles con  la producción tradicional de la región y determinar que no sean 

alelopáticas. 

 

También se recomienda continuar concientizando y capacitando a la población 

sobre los usos, beneficios  que proporcionan las distintas especies forestales y 

ornamentales, a si como el manejo que requieren dichas especies. Hasta llegar a 

la comprensión, entendimiento  y equilibrio que debe existir  entre las necesidades 

humanas y el medio ambiente. Empleando sistemas que permitan  dicho equilibrio, 

tales como los sistemas agroforestales. 
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                           RESUMEN DE DATOS DEL VIVERO 

Descripción Unidad Cantidad  

Área  total del vivero m² 1684 

Área de platabandas m² 10.2 

Área de vivienda de portería m² 30.04 

Área de oficina y deposito m² 40.63 

Área del galpón de embolsado m² 16.00 

Área del semilleros m² 10.20 

Área de compostera m² 0 

Area de repique m² 0 

Área con malla de semi sombra m² 1500 

Capacidad del vivero Plantines 100000 

Cantidad de platabandas Unidades 70 

Cantidad de semilleros Unidades 3 

Puntos  de toma de agua  Unidades 2 

   

POSICION 19 K0657093, UTM 8187219. 

 Altura 1613 msnm. Comunidad Cuchumpaya.   

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA ESTRUCTURADA 

Departamento    …………………….           Provincia………………………..       

Municipio………………………………         Comunidad……………………… 

1. Que vocación tiene su familia? 

a) Agrícola 

b) Ganadera 

c) Ambos 

d) Otra 

2. Con cuanto de superficie  cuenta para dichas actividades? ( has) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Cuáles son los  principales cultivos  con los que trabaja? 

……………………………              ….…………………………              …………………………… 

…………………………...               ……………………………               …………………………… 

4. Cuál es el cultivo  de mayor importancia de su sector? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. Mencione   que  técnicas  ha utilizado y que ha hecho  para aumentar la fertilidad  en sus 

suelos  y  cultivos? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

6. Dentro de sus  parcelas que especies forestales  existían. 

                           Especie                                               Cantidad 

        ………………………………………….                    ……………. 

         ………………………………………….                   ……………. 

         …………………………………………..                  ……………. 

         ………………………………………….                    ……………. 

7.  A la fecha que especies  forestales u ornamentales conserva todavía en sus parcelas? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

8. Que otras especies forestales u ornamentales  ha introducido en su terreno? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 



9. Que usos le da a las especies forestales u ornamentales de su sector? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

10. Conoce   usted las consecuencias que trae la deforestación? 

Si                                No 

 11. Que cambios ha observado en estos últimos años como producto de la deforestación? 

Indique cuales. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

12.  Mencione  que ventajas y beneficios de un árbol conoce? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

13.  Que  especies forestales  le  interesaría  plantar en  sus parcelas? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

14. Conoce  de donde  y como  podría usted obtener los plantines forestales? 

Si                                  No 

15. Porque medio obtendría plantines forestales u ornamentales? 

a) Por medio de un programa  de forestación. 

b) Por cuenta propia de un vivero forestal. 

c) Otras. 

16. Conoce usted el manejo de plantines  forestales u ornamentales  desde su plantación  

hasta la maduración y aprovechamiento de los beneficios del árbol. 

Si                                   No 

 

17. Cree usted que es necesario  una o más capacitación sobre arboles  maderables  y 

ornamentales? 

Si                                      No 

 

 



 



               PLAN DE MANEJO DEL VIVERO MUNICIPAL DE CHULUMANI 

1. Introducción.  

Los árboles son fuente de innumerables beneficios para el hombre. Una diversidad 

de productos como alimento, forraje, madera, leña, medicinas, entre otros y una 

serie de beneficios, como la sombra, la protección de cultivos, la belleza de un 

paisaje, son sólo algunas de las bondades que brindan las diversas especies 

forestales. 

 

La degradación de los bosques y la falta de árboles y espacios verdes en las 

ciudades privan al hombre de los beneficios de los árboles para mejorar su calidad 

de vida. 

 

Los viveros forestales son el punto de partida del un cambio necesario para 

revertir la degradación de los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de la 

población. 

 

El presente trabajo presenta en su contenido  un enfoque general del plan de 

manejo del vivero,  donde se describe cada una de las actividades culturales que 

se requiere para obtener plántulas de calidad: provisión de insumos y materiales, 

manejo de sustratos, control de plagas y enfermedades y el manejo adecuado de 

la malla sombra.   Además de un material de apoyo con  todos  los conocimientos 

básicos, requeridos para el manejo de un vivero forestal y  la producción de 

plantas en envase.  

 

1.1. Antecedente. 

Las escasas oportunidades económicas de desarrollo para las poblaciones del 

país especialmente la población  del   altiplano Boliviano  han generado un 

proceso de migración  a los Yungas con la finalidad de  instalar cultivos 

temporales y de extraer madera de los bosques mejorando de esa manera su 

condición  de vida. 

 



 Aunque la explotación agrícola y forestal tenía la intención de asegurar el 

sustento familiar, esta actividad se ha desarrollado de forma creciente,  

ampliándose cada vez más  la frontera agrícola y convirtiéndose en una actividad 

depredadora e insostenible en el tiempo. 

 

Debemos recordar que la región de Chulumani, a pesar de su uso actual de suelo 

se lo clasifica como  una región con vocación y aptitud forestal, los cultivos que 

predominaban hace una década  fueron los cultivos de cítricos, café, bananos y 

diversidad de frutales, además de otros cultivos hortícolas. Siendo el café uno de 

los rubros más importantes de la zona. 

Hoy en día, estas áreas fueron abandonadas o transformadas al cultivo de la coca  

que ha acelerado el proceso de desertificación de los suelos. Este factor deriva en 

prácticas agrícolas  incompatibles con la vocación  de uso natural del suelo, 

afectando negativamente al ecosistema. 

En el contexto descrito, el proyecto  de “Implementación de plan de manejo y 

establecimiento de un centro de producción y capacitación forestal” tiene la 

intención de validar e implementar un modelo  de  manejo sostenible en la 

producción de plantines forestales  para la forestación y reforestación de la región 

de Chulumani. 

 

1.2. Identificación del problema. 

Si bien el municipio de Chulumani hoy por hoy  cuenta con una infraestructura de 

vivero, construida con recursos propios y apoyo financiero del Fondal (Fondo  de 

desarrollo alternativo), la misma que debería estar en continua producción, sin 

embargo se observa que la producción se detuvo por no contar con una 

planificación operativa adecuada, llegando a generar los siguientes deficiencias: 

 Inexistencia  de un plan de manejo de vivero y cronograma de actividades. 

 No  cuentan  con materiales e insumos para el funcionamiento del vivero. 

 Paralización en la producción de plantines forestales. 

 Deficiencia en la cantidad de agua requerida. 



 Débil extensión  en capacitación e investigación participativa en prácticas 

productivas y educación ambiental. 

 

1.3. Justificación. 

Hoy en día  los efectos de los cambios  climáticos  presentes en el mundo, 

requieren que se tomen  medidas y acciones directas que tengan que ver con la 

reducción de dichos efectos.  

El municipio de Chulumani no está al margen de  los efectos de los cambios 

climáticos, siendo necesario al igual que el mundo entero se  tomen medidas de 

hecho que en este caso tengan que ver con  la reducción de superficies 

deforestadas y  usos insostenibles de los recursos naturales, para permitir un 

equilibrio    entre el medio ambiente y las necesidades humanas. 

En este sentido la implementación de un plan de manejo  de vivero nos permitirá 

contar con el material vegetal  requerido para acciones de forestación y 

reforestación del municipio de Chulumani. 

Además que el plan de manejo de vivero promoverá  procedimientos, medidas y 

propuestas que determinen el futuro de la condición  del vivero forestal  y por 

consecuencia la condición ambiental de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Objetivos. 

2.1. Objetivo general.  

 Implementar un plan de manejo de vivero posibilitando al municipio  

promover un desarrollo y funcionamiento óptimo y   sostenible  de la 

producción de plantines forestales en vivero afín de propiciar la  forestación 

y reforestación en el municipio 

2.2. Objetivos específicos. 

Describir de manera técnica las actividades a realizar en el vivero forestal 

del Municipio de Chulumani. 

Establecer  las formas de obtención de los componentes necesarios y 

requeridos en los procesos de producción sostenible de plantines 

forestales. 

3. Los envases forestales  

3.1. Características de los envases a utilizar en el vivero 

 De acuerdo al diseño del proyecto del vivero, se utilizaran envases de plástico  

color negro, con vida útil  corta, esto nos indica que debemos tener cuidado con 

los recipientes en el vivero, a si mismo es necesario embodegarlos en un lugar 

seco donde no les pegue directamente el sol para evitar que se  sequen,  

deformen o sean comidos por ratas. 

3.1.2. Desinfección de charolas.  

Las almacigueras previo uso serán desinfectadas para evitar la presencia de 

enfermedades por hongos, virus y bacterias. Se realizara de la siguiente manera: 

Aplicar agua hirviendo con regadora, directamente a la almaciguera. En una 

proporción de 8 litros  por 2 metros cuadrados. Esto se debe realizar 

inmediatamente para impedir que el agua enfrié y pierda su efectividad. 

También se puede realizar la desinfección de la almaciguera con formol al 40%. 



La limitación del formol al 40% es que solo sirve para controlar el hongo que causa 

el “Dumping Off”. 

Para los viveros que se encuentran a una altura menor a los 3000 msnm. La dosis 

es la siguiente: 

1 litros  formol al 40 %  x 25 litros de agua. 

Para viveros que se encuentran n las zonas altas y frías, a una altura mayor a los 

3000 msnm. La dosis es la siguiente: 

1 litro de formol al 40% x 50 litros de agua. 

Una vez realizada la mezcla, se aplica a la almaciguera con regaderas, en una 

dosis d 8 litros por 3 m². 

Después de aplicar el producto, se debe cubrir la almaciguera inmediatamente, 

con plástico negro o transparente que no tenga roturas ni agujeros, asegurando 

los bordes con tierra húmeda. 

La almaciguera debe estar tapada durante unos 3  a 4 días. 

Después  de este tiempo, se deja ventilar otros 3 a 4 días, removiendo el sustrato 

superficialmente. 

 Es conveniente mencionar que quien realice esta actividad utilice equipo de 

protección: guantes, mascarilla, botas de hule, etc.  

4.2.- El sustrato 

4.2.1.- Características del sustrato  

El término sustrato se aplica a todos los materiales sólidos distintos de los suelos 

naturales, minerales u orgánicos, que colocados en un contenedor, en forma pura 

o mezclada, permite el anclaje del sistema radicular y el soporte de toda la planta. 

Los sustratos pueden ser de materiales químicamente inertes o activos, que 

pueden o no aportar nutrientes al proceso de la nutrición de las plantas. 



 Los sustratos definen el tipo de riego y la nutrición. Si retienen mucha humedad, 

deben regarse con menor frecuencia y si son de partículas grandes retienen poca 

humedad por lo que los riegos se realizaran en forma más continua. Cuando son 

sustratos estériles no aportan nutrientes, por lo que será necesario aplicar una 

solución nutritiva que aporte los elementos necesarios a la planta.  

Es importante tener en cuenta el tipo de raíz de la planta, si las raíces son finas no 

deben usarse sustratos apretados o de partículas finas ya que retendrán más 

humedad de la necesaria. Siempre es aconsejable usar sustratos porosos o de 

partículas grandes, en los que habrá que regar más, pero en el que no se correrá 

el riesgo de pudrición de las raíces por exceso de humedad. 

 La mejor forma de cultivar plántulas forestales es imitar, en lo posible, las 

condiciones de su hábitat natural, es decir, la forma en que crecen y han crecido 

en su medio ambiente natural. 

4.2.2.- Tipo de sustrato a utilizar. 

 Para el vivero forestal de Chulumani se usara  tierra negra  que se obtendrá  la 

loma linda. Con una mescla de arena fina en relación de 3 por 1 vale decir tres de 

tierra y 1 de arena. 

 4.2.3.- Mezcla de sustratos y llenado de bolsas. Los sustratos cumplen con 

diferentes funciones en los sistemas agrícolas modernos; desde nutrir a los 

cultivos, servir de soporte y anclaje de las raíces de las plantas, aportar oxigeno, 

retener humedad; hasta ser parte de los aspectos estéticos y decorativos en las 

plantas ornamentales de interior.  

Por lo anterior no existe un material que reúna las características físicas y 

químicas ideales para todos los usos, que se pueda adaptar a todas las 

necesidades y circunstancias de varios cultivos.  

El sustrato ideal para un cultivo o grupo de cultivos, en particular, no 

necesariamente lo es para otros cultivos, ya que las condiciones varían del tipo de 

cultivo, condiciones climáticas, tamaño y forma del contenedor, sistemas y 

programas de riego, fertilización y manejo del cultivo.  



Una mezcla que es recomendable para producir plántulas tropicales forestales es 

la siguiente:  mescla de arena fina en relación de 3 por 1 vale decir tres de tierra y 

1 de arena con la ayuda de una pala desinfectada, revolver de manera uniforme la 

mezcla antes mencionada.  

Se le recomienda usar un cubre boca para realizar esta práctica. Para el llenado 

de las bolsas  utilice la mezcla obtenida anteriormente, vierta sobre las bolsas  una 

cantidad de sustrato de tal manera que llene cada uno sin que exista demasiada 

compactación del sustrato. 

 4.2.4.- Compra y obtención  de semillas 

 Las semillas a sembrar en el vivero deben comprarse en rodales certificados, 

libres de plagas y enfermedades y características climáticas adaptables a la 

región, dado que es un vivero ubicado en una región sub tropical  las especies 

recomendables a producir son: CAOBA, CEDRO  y otros árboles de clima sub 

tropical. 

O recolectarse pero realizar las pruebas de calidad física correspondientes en 

nuestro caso  primero se identificaran las fuentes semilleras, luego se 

recolectaran. 

4.2.5.- Siembra  

Esta actividad se debe realizar inmediatamente después de haber desinfectado la 

almaciguera depositando las semillas  de acuerdo al tipo de siembre empleado  ya 

sea al boleo, en surcos, al golpe, etc.  

5: EL RIEGO EN VIVEROS  

5.1.- Características del agua de riego  

El agua es no solo el elemento más limitativo para el crecimiento de las plantas, 

por ello debemos considerarlo como fundamental, esta debe estar limpia y libre de 

sales para evitar efectos secundarios en el crecimiento y al mismo tiempo evitar 

que en nuestros sistemas de riego haya acumulación de sarro que ocasionan 

consecuentemente la mala distribución del agua en el vivero. Además el agua de 



riego debe estar libre de contaminantes, los cuales son una vía de dispersión de 

enfermedades. Principalmente hongos, virus, bacterias y nemátodos.  

5.2.- Tipo de sistema de riego del vivero y cuidado. El sistema de riego a 

utilizar en el vivero, es fijo por aspersión, por ello se recomienda: revisar y limpiar 

de manera periódica las tuberías, los dispositivos de riego; para evitar que se 

tapen por acumulación de algas, sarro o basura del agua.  

5.3.- Programación y dosificación de riegos  

Posteriormente a la siembra y hasta la etapa de finalización se debe regar en 

relación a la disponibilidad de agua en el sustrato, en otras palabras si el sustrato 

se encuentra demasiado seco es necesario realizar el riego, en caso contrario 

evitarlo.  

Es sumamente importante que el o los encargados del vivero, lleven controles de 

riego, y que todos los días realicen una inspección general del vivero.  

6: PROTECCIÓN CONTRA DAÑOS 

6.1.- Protección contra daños en viveros forestales 

 Las plagas y enfermedades son una preocupación constante para los 

administradores de los viveros forestales que producen en contenedor. Los 

administradores exitosos son los que se mantienen informados de los diferentes 

factores que pueden dañar sus cultivos. 

 

 En los viveros que producen en contenedor, una plaga puede ser definida como 

cualquier factor de estrés biótico que puede producir enfermedad. Muchas de las 

plagas de los viveros no provocan problemas en los ecosistemas forestales, pero 

en los ambientes controlados de los viveros en contenedor, estos organismos 

normalmente inocuos pueden provocar enfermedades.  

 

Los términos plaga y patógeno son algunas veces utilizados indistintamente pero 

el término patógeno es acotado generalmente a los microorganismos que 

provocan enfermedades, tales como los hongos, bacterias y virus. 

 



 6.1.1.- Enfermedades en viveros  

Los viveros forestales que producen en contenedores ofrecen una oportunidad 

inigualable para realizar estudios sobre el desarrollo de enfermedades. Los 

invernaderos cuentan con ambientes artificiales que al principio están libres de 

plagas, e inicialmente tampoco tienen la presencia de las enfermedades que 

comúnmente se encuentran en los viveros que producen a raíz desnuda, por lo 

que todas las plagas son introducidas.  

Un vivero que produce en contenedor está diseñado para optimizar todos los 

factores ambientales que afectan el crecimiento de las plantas. Las semillas se 

siembran en un suelo artificial, formulado especialmente para producir un medio 

ideal, el cual comúnmente se encuentra libre de patógenos (causantes de 

enfermedades). Las áreas de crecimiento son diseñadas para regular la luz solar, 

temperatura y viento. En este tipo de viveros se puede acelerar el crecimiento de 

las plantas, logrando producir un cultivo en menos de un año, comparado con los 

viveros que producen a raíz desnuda, los cuales tienen rotaciones de cultivos que 

van de uno a tres años. Desafortunadamente un ambiente diseñado para producir 

plantas en forma acelerada, también favorece el desarrollo de muchas 

enfermedades.  

6.1.2.- Condiciones para el desarrollo de enfermedades Clima favorable.  

Temperatura moderada, alto nivel de humedad y mínima incidencia de viento, son 

condiciones ideales para muchas enfermedades. 

 Alta densidad. Comparado con la densidad ideal de 161 a 269 plantas por metro 

cuadrado para un vivero que produce a raíz desnuda, la densidad en un vivero 

que produce en contenedor es mucho mayor, con hasta 1076 plantas por metro 

cuadrado.  

Monocultivo. En la mayoría de los viveros que producen en contenedor, el cultivo 

consiste de una o varias especies estrechamente relacionadas y, más aun, los 

lotes de plantas están integrados con la misma base genética. Para empeorar más 

esta condición, todas las semillas son sembradas al mismo tiempo y, por lo tanto, 

las plantas siempre tienen la misma etapa de crecimiento. 



 Ambiente estéril. El ambiente controlado en un vivero de contenedores ha sido 

diseñado para la exclusión de plagas y enfermedades: el sustrato es considerado 

esencialmente estéril y, tanto las superficies del área de producción como los 

contenedores son usualmente esterilizados entre cultivos. Estas condiciones 

pueden conducir a un rápido desarrollo de enfermedades y su dispersión, dado 

que no existe la parte complementaria de competidores, depredadores naturales o 

dispositivos ambientales que permitan controlar las poblaciones de plagas y 

enfermedades.  

Enfermedades más comunes en viveros forestales  

Pudrición del Tallo. Es una enfermedad común que afecta semillas, semillas en 

germinación y plántulas jóvenes de muchas especies vegetales, y las especies 

leñosas no son la excepción. Tradicionalmente se reconocen dos tipos de 

Pudrición del tallo: pre emergente, que afecta semillas y semillas en germinación 

antes de que se de la emergencia, y post emergente, que afecta plántulas jóvenes 

antes de que sus tallos se lignifiquen. La Pudrición del tallo pre emergente, es una 

enfermedad difícil de diagnosticar, pues las semillas afectadas no están visibles; 

por lo tanto las pérdidas con frecuencia son atribuidas a semilla de “baja calidad”. 

Si aún no se da la emergencia durante la germinación, después de un intervalo de 

tiempo razonable, debería extraerse la semilla para examinarla; si su contenido 

está podrido, puede estar involucrado La Pudrición del tallo off. Algunas veces, la 

semilla germinada es muerta luego que la radícula ha emergido de la semilla. 

Los síntomas clásicos de la pudrición del tallo posterior a la germinación, incluyen 

la pudrición del tallo de la plántula a ras del sustrato, causando la postración de la 

misma. Otras tensiones pueden producir síntomas similares a la Pudrición del 

tallo, pero la característica distintiva de esta última es la presencia de tejido en 

pudrición. La Pudrición del Tallo posterior a la germinación, causa encogimiento y 

pudrición del tallo de la plántula, que hace a la plántula postrarse.  

Manejo de la enfermedad Cultural. La Pudrición del Tallo es realmente tan 

común en viveros que producen en contenedor, como en aquéllos que producen a 

raíz desnuda, y cuando se presenta, usualmente algún factor cultural o ambiental 



está involucrado. El más importante de tales factores es la calidad de la semilla: la 

contaminación por hongos es más común en lotes de semilla no limpia, y una 

pobre calidad de semillas produce plántulas débiles que son particularmente 

susceptibles la pudrición. Los contenedores reutilizables deben ser limpiados 

cuidadosamente para prevenir que el inóculo de los hongos pase de un cultivo al 

siguiente. Los sustratos contaminados son una fuente de inóculo de hongos, y las 

mezclas con textura fina con frecuencia se compactan y proveen un medio ideal 

para hongos causantes de la pudrición del tallo. La sobresiembra lleva a plántulas 

débiles que son más susceptibles a enfermedades. La fertilización con elevados 

niveles de nitrógeno y el exceso de riego, también pueden predisponer a las 

plántulas, tanto como un ambiente de cultivo con elevada humedad, poca luz, y 

temperaturas extremadamente altas o bajas. 

Químico. Debido a que muchos de los hongos responsables de la Pudrición del 

Tallo en las semillas, éstas pueden ser saneadas antes de la siembra. Los 

tratamientos a la semilla incluyen remojos en agua, enjuagues en agua corriente, y 

tratamientos químicos con blanqueador, peróxido de hidrógeno, o fungicidas por 

ejemplo el captan 1gr. Por litro de agua. Las aplicaciones con fungicidas pueden 

ser utilizadas una vez que los síntomas de la enfermedad se hacen evidentes. 

Esta práctica raramente es curativa: la mayor parte del daño ya habrá acontecido 

para cuando se apliquen los productos químicos. Sin embargo, este tratamiento 

puede detener la propagación secundaria de la enfermedad.  

Pudrición de la raíz por Fusarium. La pudrición de la raíz por Fusarium, es una 

de las enfermedades más comunes en plántulas en el planeta, y está ampliamente 

dispersa en los viveros forestales. La marchites por Fusarium afecta muchas 

plantas agrícolas, y representa el problema fitopatológico más importante de las 

plantas que crecen en sustratos artificiales. Puesto que este hongo prefiere 

temperaturas cálidas, el ambiente cálido en viveros que producen en contenedor, 

es ideal para propagar esta enfermedad. Los síntomas foliares de la pudrición de 

la raíz por Fusarium son variables: las plántulas recientemente infectadas, 

típicamente tienen hojas esparcidas y amarillentas u hojas retorcidas, seguidas 

por muerte descendente de las puntas, síntomas de marchitamiento, y 



achaparramiento, conforme la enfermedad progresa. El follaje de la plántula 

frecuentemente se pone café-rojizo justo antes de que ésta muera. Los sistemas 

de la raíz enferma muestran carencia de desarrollo de raíces finas, y extensiva 

pudrición cortical, así que la capita que los cubre puede retirarse en tiras con 

facilidad. 

Manejo de la enfermedad  

Químico. Los métodos de control químico pueden ser divididos en saneamiento 

de los contenedores y superficies en el área de cultivo, tratamientos a la semilla, 

tratamientos al sustrato, y saturaciones con fungicidas. Puesto que Fusarium spp. 

Puede ser introducido a los viveros de contenedores en la semilla, los viveristas 

deben considerar tratamientos a la misma antes de sembrarla. El sustrato debe 

ser desinfestado para tener la seguridad de que está libre de fitopatógenos, y los 

contenedores deben ser cuidadosamente limpiados con esterilizantes químicos. 

Las aplicaciones de fungicidas, comúnmente son utilizadas para controlar 

pudrición de la raíz por Fusarium, pero tales tratamientos funcionan principalmente 

para limitar su propagación, más que para curar la enfermedad.  

Cultural. Se pueden reducir el impacto de la pudrición de la raíz debida a 

Fusarium utilizando un sustrato que estimule un saludable crecimiento de la raíz, y 

que limite a los fitopatógenos, así como eliminando con prontitud plantas enfermas 

para prevenir una propagación secundaria.  

Mohos blandos (o aguados). Los hongos del moho blando, son fitopatógenos 

que se presentan comúnmente y que causan serias enfermedades de la raíz en 

muchas plantas. Las raíces infectadas son negras, acuosas, y con frecuencia 

están huecas y colapsadas. Debido a que los síntomas se desarrollan desde las 

puntas de las raíces, las plántulas de contenedor afectadas por la pudrición de la 

raíz con frecuencia tienen un sistema de raíces con pocas raíces laterales. La 

pudrición de la raíz está caracterizada por una decoloración café rojiza. 

Manejo de la enfermedad. Estas pudriciones de la raíz son más fácilmente 

prevenidas que controladas. Aunque los mohos de agua pueden ser transportados 

por el aire, con mayor frecuencia son introducidos en agua de riego o sustratos 



contaminados. Por esta razón, los viveristas deben verificar sus fuentes de agua y 

sustratos. Los mohos blandos prosperan en condiciones húmedas, por lo que el 

sustrato debe de ser formulado para proporcionar buena aireación y drenaje. Las 

aplicaciones de fungicidas, pueden ser usadas para controlar el moho de agua, 

pero muchos de estos productos químicos (por ejemplo, metalaxyl), son sólo 

fungistáticos, detienen la propagación de la enfermedad, pero no la erradican.  

7.- Plagas en viveros Las principales plagas que se podrían presentar en el 

vivero son las siguientes: -Arrieras: el daño que causan es cortar las hojas 

pequeñas de las plantas, se controlo aplicando 25 gr. De jabón en 4 litros de agua. 

-Gusano trozador: causan daño trozando los tallos de las plántulas, se recomienda 

aplicar un insecticida. 

 

 

 

 



 
 
CUADRO RESUMEN DE PLAN DE MANEJO EN VIVERO 

Orden Problemas Acciones Beneficios que brinda dicha acción. 
 

Actores 
locales 
respons
ables 

 
1 

 
Deficiencias  
en la 
infraestructur
a del vivero. 

 
 Replanteo del diseño de la 

infraestructura. 

  Diseño de platabandas 
rectangulares  con dimensiones 
de 1.20 m de ancho y 8.50 m de 
largo. 

 Adecuación de platabandas  de 
acuerdo a las precipitaciones de 
la región. (Platabandas a bajo 
nivel). 

 Pendiente de 2-3 % en las 
camas de las platabandas. 
 
 

 Adecuación de pasillos de 0.60 
m  de ancho por 8.50 m de 
largo. 
Siendo el pasillo central  de 
0.80 m de ancho por el mismo 
largo de las platabandas. 
 

 Habilitación de de punto de 
ingreso. (Garaje). 
 

 Limpieza del galpón de 
embolsado 

 
 
 

 Albergara  mayor cantidad de 
plantines y existirá una mejor 
presentación del vivero. 

 

 Mantener la humedad  del suelo   
y disminuyendo las cantidades de 
agua  riego. 

 

 Facilitar el desalojo del agua en 
exceso, evitando  el 
encharcamiento. 
 

 Permite mayor y mejor fluidez de 
los movimientos con carretilla 
dentro del vivero forestal. 

 
 
 

 Permite  la llegada e ingreso de 
los insumos y materiales  al vivero. 
 

 Tener disponible espacio para el 
embolsado. 
 

 
 
 
Dirección 
desarrollo 
prod. 
 
Técnico 
del 
municipio 
  
Técnico 
viverista. 



 
 
CUADRO RESUMEN DE PLAN DE MANEJO EN VIVERO 

 

 Creación de  2 nuevos  
germinadores  con dimensiones 
de 1.20 m de ancho por 8.50 m 
de largo. 

 

 Mayor  disponibilidad de espacio 
para almacigos. 

 
 
 

2 No se 
disponen de 
materiales e 
insumos. 

 Establecer fuentes de provisión 
de insumos.  

 Ubicación del lugar para la 
provisión de tierra. 

 Análisis Físico-Químico de 
suelos. 

 Identificar y localizar fuentes 
semilleras. 

 Obtención y recolección de de 
semillas. 
 

 
 

 Proporcionar  sustrato para el 
embolsado en el vivero. 

 Conocer las propiedades del suelo 
utilizado como sustrato. 

 Proporcionar semillas. 
 

 Sostenibilidad. 

Dirección  
desarrollo 
prod. 
Tec. del 
municipio 
Tec. 
viverista 

3  No cuenta 
con suficiente 
cantidad de 
agua, 
requerida. 

 Establecer obra o 
infraestructura de riego. 

 Adquisición de tanque de agua 
don capacidad de 20000 l. 
 

 
 

 Contar con agua suficiente para 
riego durante todo el periodo de 
producción. 

Ejecutivo 
municipal 
Dirección  
desarrollo 
prod. 

4 No cuenta 
con una 
adecuada 
planificación 
operativa. 

 Implementar plan de manejo de 
vivero. 

 Aplicación del plan. 
 

 
 

 Promoverá procedimientos, 
medidas y obtención de insumos, 
para el funcionamiento del vivero. 

 
 
 
 

Tec. del 
municipio 
 



 
 
CUADRO RESUMEN DE PLAN DE MANEJO EN VIVERO 

5 Débil 
extensión, 
capacitación 
sobre 
prácticas 
participativas 
productivas y 
educación 
ambiental. 

 
 Capacitar en cuanto al manejo 

de vivero, conciencia ambiental 
y forestal. 
 

     Desarrollar tres capacitaciones. 
 
 

 
 
 
 
 

 Mayor conocimiento en cuantos 
aspectos de producción.  

 

Tec. del 
municipio 
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     Los árboles son fuente de innumerables beneficios para el hombre. Una 
diversidad de productos como alimento, forraje, madera, leña, medicinas, entre otros 
y una serie de beneficios, como la sombra, la protección de cultivos, la belleza de un 
paisaje, son sólo algunas de las bondades que brindan las diversas especies 
forestales. 

La degradación de los bosques y la falta de árboles y espacios verdes en las 
ciudades privan al hombre de los beneficios de los árboles para mejorar su calidad de 
vida.  

Los viveros forestales son el punto de partida del un cambio necesario para 
revertir la degradación de los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de la 
población.  

En esta cartilla se brindan los conocimientos básicos para el montaje y manejo de 
un vivero forestal de pequeña escala para la producción de plantas en envase. La 
misma ha sido diseñada como material teórico de apoyo en la capacitación de 
productores, docentes, vecinos y todos los que deseen iniciar un pequeño vivero o 
aprender más sobre su manejo. La cartilla está redactada en un lenguaje sencillo, a 
fin de facilitar su comprensión y no abundar en la explicación de términos técnicos. 

 
 
El Proyecto Forestal Regional NOA INTA, Módulo Santiago del Estero, tiene la 

finalidad de aprovechar y difundir las potencialidades del sector forestal en la 
provincia, para favorecer su crecimiento y desarrollo como fuente de riquezas. Una 
de sus componentes es la extensión, en el marco de la cual se ha desarrollado esta 
cartilla, para capacitar a los interesados y promover la actividad forestal en nuestra 
provincia.  
 

 
 
 
 

 Marcelo Navall 
Ingeniero Forestal 
Proyecto Forestal Regional, Módulo Santiago del Estero 

 INTA EEA Santiago del Estero 
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El Vivero Forestal 
 
 El vivero forestal es un lugar en el que se 
cultivan árboles hasta que estén listos para ser 
plantados.  

 
Pero... ¿para qué hacer un vivero si 

podemos sembrar directamente donde queremos 
tener árboles? 

En la naturaleza, las plantas para propagarse 
necesitan que sus semillas lleguen en buen estado 
al suelo, y que allí encuentren buenas condiciones para germinar y crecer. Este período 
es el más delicado en la vida de la planta. La semilla debe enfrentar temperaturas muy 
altas o bajas, falta de humedad, enfermedades, animales que la comen,... y después, si 
consigue germinar, la plantita puede sufrir también la falta de agua, el calor o las 
heladas, un suelo pobre, ataque de animales, enfermedades, etc.  
 

Es por ello que las plantas tienen como estrategia producir mucha cantidad de 
semilla, para asegurarse que al menos algunas puedan escapar a todas estas dificultades, 
germinar y crecer para formar una planta adulta. 

 
En los viveros forestales, se controlan todas estas condiciones durante la delicada 

etapa que va desde la 
semilla a un plantín lo 
suficientemente “criado” 
como para crecer sano y 
fuerte cuando lo 
plantemos. 
 

Existen diferentes tipos de viveros forestales. 
Según la duración que tengan, pueden ser permanentes 

o temporarios; según el tipo de 
producción, serán plantas en envase o a 

raíz desnuda y según el 
tamaño, pueden ser pequeños 
(menor a 50.000 plantas/año), 
medianos o grandes. Cada 
uno de estos tipos de vivero 
tiene su propio diseño y 
manejo. 
 

 
Esta cartilla ha sido preparada para orientar el diseño y producción de un vivero 

permanente de pequeña escala de plantas en envase.  
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El objetivo de nuestro vivero es el 
de producir la cantidad de plantas 
necesarias y que éstas sean buenas, 
fuertes y sanas, para que “prendan”  
cuando se las plante y crezcan bien, para 
cumplir con el objetivo de la plantación. 

 
El objetivo de nuestro vivero debe 

cumplirse de un modo natural y orgánico, aprovechando los recursos disponibles en 
cada región y con el menor costo posible.  

 
 
 
 

���������
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Diseño del vivero 
El primer paso en la construcción del vivero es la selección del sitio. Parece un 
tema fácil, pero debe decidirse con cuidado, ya que este será un vivero 
permanente y una mala ubicación puede complicar mucho los trabajos 
posteriores.  

¿Qué debemos considerar para ubicar el vivero? 

 
Disponibilidad de agua 

En nuestra provincia este es uno de los temas más críticos. Debemos contar con 
una fuente de agua en cantidad, permanente y que no sea salada, muy sucia o 
contaminada. Si cuando el agua se seca deja una costra de sal o si se siente salada al 
tomarla, no es agua buena para el vivero. Por cada 1000 plantines se necesitan entre 350 
y 500 litros de agua por semana, según la época del año y la media sombra que se use.  
Distancia a los materiales necesarios 

Es importante que nuestro vivero esté ubicado cerca de la zona de donde 
tomamos los recursos para su funcionamiento: mantillo, arena, cañas, etc. Más aún si no 
contamos con un medio para transportar estos materiales. 
Distancia a destino final de las plantas 

También debemos tener en cuenta adónde irán nuestras plantas: plantación en 
campo, arbolado urbano, venta al público, etc.  
Un buen cuidado 

Es necesario que el vivero no esté demasiado lejos de la vivienda de un 
responsable, para atender cualquier urgencia o recibir a visitas o compradores. 
Otros elementos: 

Deben preferirse sitios bien protegidos de los vientos, sin demasiada sombra y 
preferentemente plano y con buen drenaje (que no se encharque).  

CERCA DEL SITIO DE 
PLANTACION 

PROTEGIDO DEL VIENTO CERCA DE 
VIVIENDA DEL 
CUIDADOR 

TERRENO LO MAS 
PLANO POSIBLE 

CERCA DE UNA 
FUENTE DE AGUA 
BUENA Y EN 
CANTIDAD 

QUE NO TENGA 
DEMASIADA 
SOMBRA 
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Partes del vivero 
Almácigos 
 Los almácigos son canteros especiales donde se ponen a germinar las semillas 
para después transplantar las plantitas a los envases. En los almácigos se brindan a las 
plantitas todo lo necesario para desarrollarse: media 
sombra, humedad, protección contra vientos y suelo 
rico. En general, se utiliza una superficie de 0.5 m2 de 
almácigo por cada 1000 plantas. Si se producen pocas 
plantas, los almácigos pueden construirse en cajones 
de verduras. 
Canteros de envases 

 Los canteros son la parte que más espacio ocupa en el 
vivero. Es donde se acomodan las plantas una vez transplantadas 
del almácigo a los envases. Aquí, las plantas tienen el espacio 
necesario para crecer bien. En zonas semiáridas (como nuestra 
provincia) se recomienda usar canteros bajo nivel, para un mejor 
aprovechamiento del agua. En general tienen de 1 a 1,2 metros 
de ancho, el largo es variable (no más de 10 m) y la profundidad 
es similar a la altura del envase o un poco menos. Si se usa 
sombra individual por cantero, estos deben orientarse en sentido 
Este - Oeste, para que tengan sombra todo el día. 

Calles y sendas 
 Los canteros se separan por sendas de unos 30 cm de ancho, lo suficiente como 
para poder pasar cómodamente con una carretilla. Cada tantos canteros, es bueno dejar 
una calle más ancha como 
para poder pasar con un 
tractor o una camioneta, 
para el transporte de 
materiales del vivero o para 
el despacho de las plantas. 
 
Media sombra 
 En climas de sol fuerte como el nuestro, es necesario brindar a las plantitas (en 
almácigo y en canteros) una media sombra, para protegerlas y conservar más agua para 
la planta, reduciendo la evaporación. No se debe exagerar, 
cuando hay demasiada sombra las plantas no crecen bien, 
se ponen amarillas y aparecen enfermedades. La media 
sombra debería reducir la cantidad de luz a la mitad entre la 
sombra total y el rayo del sol. Lo más conocido para esto es 
el zarán o tela media sombra; pero también se pueden usar 
entramados de caña, listones de madera, totora, ramas, o 
colocar las plantas debajo de un árbol de copa no muy 
densa. Se puede hacer una sola estructura para todos los canteros (tendrá que ser alta 
para poder pasar) o individuales (una para cada cantero). Si se dá una inclinación, el 
lado más bajo debe quedar hacia el norte, para que no entre demasiado sol por ese lado. 
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Otras partes del vivero 
Cortinas 

Los vientos calientes del verano 
pueden secar las plantas hasta matarlas. Por 
eso es bueno tener el vivero al reparo, 
mediante cortinas de árboles. No deben estar 
a menos de 10 m de los canteros, pues 
pueden crear problemas con sus raíces o su 
sombra. Las cortinas protegen también el vivero de los fuertes vientos de las tormentas. 
Si se usa una represa, es bueno rodearla con una cortina para reducir la evaporación. 
Compostera o Lombricario 
 Son los lugares donde se prepara el compost y el lombricompuesto. Estos son  
muy útiles para dar fertilidad de un modo orgánico, (sobre 
todo el lombricompuesto) aprovechando los residuos 
orgánicos de los animales, la cocina, huerta o cultivos. 
Estos abonos naturales se usan en los almácigos y envases 
para lograr un buen crecimiento de los plantines. 
 
Fuente y conducción de agua 

Esta es una parte muy importante del vivero. El  
agua puede venir de un canal, represa o pozo. En 

zonas de secano, pueden usarse microrrepresas de capta-
ción para juntar y almacenar agua de lluvia. Para viveros muy 

pequeños se puede utilizar el agua de red. Debe contarse con una 
buena reserva para que una falta de ingreso de agua (falta de lluvias, 

demoras en entregar de agua, o cortes de red) pueda comprometer la produ-
cción del vivero. Siempre debe estar el agua asegurada al menos para una semana. 

 
Cercos 

Los cercos sirven para proteger el 
vivero del ingreso de animales. Es 
importante contar con un buen cerco 
porque un solo animal puede dañar nuestra producción y el vivero en muy poco tiempo. 

 
Otras instalaciones 

Es muy útil contar en el vivero 
con un galpón o pieza para guardar 
herramientas, semillas y materiales y 
una galería o sombra para trabajar. 
 

Tamaño del vivero 
Puede decirse que por cada 1000 plantines de producción se necesitan unos 10 m2 

de canteros, más 0,5 m2 de almácigo, y unos 6 m2 más para caminos y sendas; 
totalizando entre 16,5 y 20 m2 por cada 1000 plantas. A la superficie calculada, debe 
sumarse la correspondiente a cortinas, represa, lombricario y galpón. 
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Material de propagación 
 El material de propagación es la parte de la planta madre que usamos para hacer  
nuevas plantas. Hay dos tipos: de origen sexual (semillas) y de origen vegetativo 
(estacas, injertos, acodos, etc). Los árboles producidos por semilla son generalmente 
más altos, de raíz profunda y no son exactamente iguales, lo que es favorable ante 
enfermedades o plagas. Los árboles producidos en forma vegetativa repiten exactamente 
las características de la planta madre, lo cual es bueno en frutales, e inician la 
producción de fruta mucho antes que los de semilla. 
Selección de árboles padres 
 Este es un paso muy importante en el 
trabajo de vivero, porque los árboles que se 
producirán van a vivir durante muchos años. Es 
necesario hacer una selección cuidadosa. 
Recolección 
 Las semillas deben recolectarse cuando 
los frutos están maduros. Algunas pueden 
juntarse directamente del suelo, pero no se tiene 
la seguridad de que pertenezcan al árbol 
elegido. Para otros, es necesario juntar los frutos 
del árbol, antes de que se abran y se dispersen 
todas las semillas (lapacho, jacarandá). Las 
estacas, de unos 25-30 cm, se cortan cuando la 
planta está en descanso de invierno (de Junio a 
Agosto). 

Tratamiento 
 Después de cosechar los frutos, 
deben separarse las semillas y ponerse a 
secar a la sombra antes de almacenarlas. 
Los frutos carnosos deben desarmarse 
para sacar las semillas (mora). 

Almacenamiento 
 Si no se siembra inmediatamente, 
las semillas deben guardarse al cuidado 
del calor, la humedad, la luz y las plagas. 
Algunas semillas no pueden guardarse 
mucho tiempo porque después no 
germinan (pierden la viabilidad). 
 Las estacas se juntan en atados, y 
se entierran a unos 20 cm hasta que pasen 
los fríos. Debe tenerse cuidado en mantener la orientación que las estacas tenían en el 
árbol (por la parte inferior saldrá la raíz). 

El árbol padre 
debe tener buena 

forma 
(madera) 

Debe producir 
cosechas 

abundantes y de 
calidad (frutos) 

Debe tener buen 
crecimiento y 

estar adaptado a 
la zona 

Debe estar libre de 
plagas y enfermedades 
y ser lo más resistente 

posible 

De tal palo, tal astilla 
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Siembra 
Pretratamientos de semillas y estacas 
 Antes de sembrar, algunas semillas necesitan un 
tratamiento para “despertar” y así dar una germinación más 
pareja. Algunos de los tratamientos más usados en vivero para 
esto son: remojo en agua tibia (como para el mate), dejándola 
enfriar y sacándolas a las 8 o 12 horas; lijado (pasada rápida 
sobre un papel de lija medio) y sacudida con arena en un tarro. Todos estos tratamientos 
intentan apurar la entrada de agua en la semilla, para que se hinche y germine. 

 En el caso de las estacas, es bueno darles un lavado con 
agua, para retirar algunas sustancias que elabora la planta y que 
a veces frenan la salida de raíces. Otra buena opción es 
remojarlas durante unas horas antes de plantar en una mezcla 
de lombricompuesto fresco con agua. El lombricompuesto 

tiene hormonas que ayudan a que las raíces crezcan más rápido y mejor.  
La siembra 
 Hay dos modos de siembra: la 
siembra en almácigos y la siembra 
directa. La siembra en almácigos se usa 
cuando la semilla es muy chica, o de mala 
calidad (mal conservada, vieja, etc.), 
porque no sabemos bien cuántas van a 
germinar. Después de que las plantitas 
tienen cierta altura, hay que transplantarlas a los envases. 

  En la siembra directa las semillas se 
colocan directamente en el envase, 
ahorrando el trabajo de transplante. Se usa 
cuando la germinación es buena y cuando 
las especies son delicadas para transplantar. 
Si no se está seguro de la calidad de la 
semilla, se pueden colocar tres o más por 
envase; pero si germina más de una deben 
cortarse y dejar una sola planta. 
 Para los dos tipos de siembra, el 

sustrato (del almácigo o el envase) debe estar humedecido. Las semillas se colocan y se 
tapan con el mismo sustrato, quedando como máximo a una profundidad del doble del 
tamaño de la semilla. Las semillas poco tapadas pueden quedar al aire con el riego y 
secarse; las semillas muy tapadas gastarán toda su energía tratando de salir y no podrán 
lograrlo. Para evitar que se haga una costra, se coloca una cobertura de pasto seco. 
Plantación de estacas 

Las estacas deben enterrarse en el 
mismo sentido que la estaca tenía en el árbol 
madre. Deben enterrarse más o menos hasta 
la mitad. Si se pone muy profunda, pueden podrirse, sin que crezca el tallo. Si se ponen 
muy arriba, pueden secarse y voltearse por la falta de raíces. 
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Enemigos del vivero 
 El peor enemigo de los viveros 
es una enfermedad llamada “mal del 
tallito” o “mal de los almácigos”. La 
causan unos hongos que normalmente 
existen en el suelo. Los hongos son 
microorganismos (no se ven a simple 
vista), y atacan a las plantitas recién 
germinadas, pudriéndolas en la base 
del tallito y tumbándolas. 
 Los hongos atacan solo cuando 
se dan ciertas condiciones favorables. 
Teniendo ciertos cuidados, podemos 
prevenir los ataques, sin necesidad de 
aplicar productos químicos.  
 El lombricompuesto es un muy 
buen producto natural para prevenir la 
enfermedad. Durante el compostado se 
mueren los hongos dañinos, y al pasar 
por la lombriz se enriquece con otros 
microorganismos y nutrientes que 
evitan los ataques y ayudan al rápido 
crecimiento de la plantita. 
Transplante 
 Cuando las plantitas tienen unos 5 a 8 cm de alto, deben transplantarse a los 
envases, para que tengan buen espacio para crecer. Este trabajo es muy delicado y las 
plantitas sufren mucho. El almácigo debe regarse bien el día anterior para que las 
plantas “carguen” agua, y se ablande el terreno. Es mejor transplantar al atardecer, para 
que las plantitas se recuperen por la 
noche. Con una cuchara o cuchillo se 
saca la planta, tirándola despacio de 
las hojas. Si la raíz es muy larga (más 
que el envase) se poda con una tijera. 
En el envase cargado se hace un hoyo 
del largo de la raíz, y se mete la plantita, hasta la misma profundidad que estaba en el 
almácigo, sin doblar la raíz. Se apisona desde los costados del hoyo para ceñir bien la 
raíz con el sustrato. Para tener éxito en el transplante debemos: 

� Cuidar las raíces del sol y el viento.  
� Colocar la raíz bien derecha en el hoyo. 
� Ceñir bien la raíz, sin dejar huecos. 
� Enterrar la raíz a la misma produndidad 

que tenía en el almácigo; ni más, ni menos. 
� Dejar bien plano el sustrato en el envase, 

sin un hoyo alrededor del tallo. 
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Envases 
 

 El envase tiene la función que retener el 
sustrato hasta que la planta crezca. Tiene que tener 
agujeros en la base para dejar salir el agua, así no 
se pudren las raíces. Hay muchos tipos de envase, 
pero los más comunes en los viveros son las bolsas 
de plástico. Vienen de diferentes tamaños y 
espesor. Los viveros de gran escala usan unas 
bandejas de plástico duro, que se pueden usar 
muchas veces (varios años). Cada bandeja tiene 
varios huecos, uno para cada planta. Las botellas 
descartables de gaseosa son una buena opción para envase. Pueden 
usarse varias veces, son gratis y es una forma de reciclarlas. Muchos otros materiales 
pueden utilizarse para envases: sachets de leche o yogur, latas, cañas bambú, etc. Sea 
cual sea el que se elija, debemos asegurarnos de que la planta tenga el espacio necesario 
para sus raíces. Como orientación, un plantín de algarrobo de 6 meses necesita un 
envase de medio litro de capacidad. Si el envase queda chico y las plantas van a seguir 
en el vivero, debemos transplantarlas a envases más grandes, porque si no la planta se 
debilita, y puede enfermarse. 
 
Sustrato 
 

    La tierra que se usa para llenar los envases y almácigos tiene que cumplir varias 
funciones: dejar entrar y retener el agua; ser rica en nutrientes; blanda para que la raíz 
pueda crecer y no desarmarse cuando se saque el envase. 
Como es difícil encontrar la tierra “perfecta”, se prepara 
un sustrato mezclando distintos materiales como arena, 
mantillo, lombricompuesto, abono, tierra, etc. La mezcla 
debe pasarse por una zaranda para que sea bien fina y no 
lleve piedras, basura o terrones. Amasando un poco de 
sustrato se prueba si la mezcla es buena para retener el 
agua y los nutrientes. La mezcla no debe ser demasiado 
arenosa (se escapa el agua) o demasiado arcillosa (absorbe 
el agua muy despacio). 
  

Buen sustrato Muy arenoso 

Muy arcilloso 
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Crecimiento de los plantines 
Riego 

Los plantines necesitan el agua para transportar los nutrientes y 
alimentos. En las zonas donde el agua escasea, hay que usarla bien 
para que dure. Debemos evitar que al regar el agua se evapore y 
debemos tratar de que el suelo la absorba. Por 
eso es mejor regar al amanecer y a la oración. 
También ayuda cubrir los envases (y almácigos) 
con 2 cm de pasto seco. Para regar envases, 
puede ahorrarse mucha agua usando riego por 
goteo, con un tanque elevado y cintas. 

Cuando las plantas son muy chicas, deben regarse con una lluvia 
muy fina. Si no hay una regadera, se puede mojar una rama y sacudirla sobre las 
plantitas.  
Desmalezado 
 Debemos retirar los yuyos que van 
creciendo. Si se hacen muy grandes, es mejor 
cortarlos en vez de arrancarlos, porque pueden 
lastimar la raíz de nuestras plantas.  
 Poda de raíces 
 Si los envases (sobre todo las bolsas) se dejan 
mucho tiempo en la tierra, la raíz principal se “escapa” 
y empieza a crecer en el cantero. Para evitarlo, se 
pueden poner sobre alguna estructura que las separe 
del suelo. Las raíces no pueden vivir en el aire, y no se 

escaparán del envase (algunos llaman a esto auto-poda). Otra opción 
(la más común) es mover cada tanto las plantitas de lugar, y podar 
las raíces que asoman del envase. En verano, esto debe hacerse cada 
15 a 25 días, para que las raíces a cortar no sean tan grandes y la 
planta no sufra mucho. Con esto se logra frenar el crecimiento de la 
raíz principal, y aumentar el crecimiento de las raíces más finitas, 

para que se tramen bien y ocupen todo el sustrato del envase. La poda de raíces sirve 
también para eliminar las raíces enruladas en el fondo de los envases. Las botellas 
descartables cortadas al revés son buenas para dirigir las raíces hacia el fondo y evitar 
que se enrulen. 
Fertilización 
  Para mejorar el crecimiento de las plantas, o ayudarlas a 
recuperarse de daños (como la poda de raíces, vientos fuertes, 
heladas) puede aplicarse lombricompuesto como fertilizante. 
Puede agregarse encima de los envases, para que con los riegos 
se transporte hacia las raíces; o disuelto en agua, aplicándolo con 
un rociador sobre las hojas. El lombricompuesto contiene una 
importante cantidad y variedad de nutrientes para favorecer el crecimiento de las 
plantas.  
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Endurecimiento 
En el vivero, las plantas reciben todos los cuidados para que crezcan bien: 

sombra, riegos, un sustrato fértil, protección contra los vientos, etc. Cuando se las saca 
del vivero y van a plantación, las plantas sufren un cambio muy fuerte, porque de golpe 
dejan de tener todos estos cuidados; están como “malcriadas”. El endurecimiento, 
también llamado “rusticado” es la etapa final de producción del vivero y consiste en ir 
retirando de a poco todos los cuidados que se dan en el vivero, para que la planta se 
endurezca y soporte mejor el cambio a la plantación. Durante el endurecimiento, las 
plantas se sacan de la sombra, se les va reduciendo los riegos, se deja de aplicar 
lombricompuesto, y se las coloca en lugares menos protegidos que en el vivero. Esta 
tarea debe realizarse durante los últimos 30 a 45 días de la planta en el vivero, antes de 
que salga a plantación. Durante el endurecimiento, la planta reduce el crecimiento en 
altura y refuerza el crecimiento de raíces y grosor del tallo, quedando en mejores 
condiciones para soportar el transplante definitivo. 
 
Calidad del plantín 

Repasemos el objetivo del vivero:  
“El objetivo de nuestro vivero es el de producir la cantidad de plantas necesarias 

y que éstas sean buenas, fuertes y sanas, para que “prendan” cuando se las plante y 
crezcan bien , para cumplir con el objetivo de la plantación .” 

 
El plantín de calidad es el punto final de un buen trabajo de vivero y el punto 

de inicio de una plantación exitosa. 
 
 
 

La parte aérea y las raíces deben estar equilibradas La copa debe estar bien desarrollada 

No deben estar enfermos,  
ni con falta o exceso de nutrientes 

El tallo tiene que 
estar endurecido 
en la base 

Deben tener raíces 
abundantes y desarrolladas 
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La totalidad de las figuras de esta cartilla han sido extraídas del libro “El Arbol al 

servicio del Agricultor – Manual de agroforestería para el Desarrollo Rural”, CATIE, 
1994; cuya reproducción está autorizada en el mismo. 


	CARATULA
	Dedicatotia
	AGRADECIMIENTOS
	INDICE DE CUADROS
	RESUMEN
	1.IDENTIFICACION DEL PROBLEMA-JUSTIFICACION
	2.OBJETIVOS
	3.REVISION BIBLIOGRAFICA
	4.ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO DIRIGIDO
	5.DESCRIPCION METODOLOGICA
	6.CRONOGRAMA
	7.PRESUPUESTO
	8.RESULTADOS
	9.CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
	10.BIBLIOGRAFIA
	ANEXOS
	Encuesta FORESTAL
	PLAN DE  MANEJO DE VIVERO
	Plan cuadro
	viveroforestal

