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RESUMEN 

El presente trabajo fue motivado por la situación actual en el que se encuentra la zona 

altiplánica del departamento de La Paz, cada día se incrementa el deterioro de los 

recursos naturales (suelo y agua), lo que acelera los procesos de desertificación y 

pérdida de la biodiversidad y erosión de los suelos. Una de las razones, es la alta tasa 

de deforestación de algunas especies arbustivas (Thola, Koa y otros) que son extraídas 

para la generación de energía y otras actividades que pone en peligro el frágil equilibrio 

ecológico del sistema. No se ha dado la importancia debida al bosque y a la cobertura 

vegetal en general, por el contrario en los últimos tiempos se ha depredado y 

disminuido los arbustos nativos.  

Por esta situación el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz suscribió un 

Convenio Interinstitucional con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua a través de la 

Unidad Desconcentrada Sustentar1 para fortalecer el vivero forestal para la producción 

de plantines en la Ciudad del Niño en la zona de Villa Salome de la ciudad de La Paz.  

Con el objeto de contar con una infraestructura adecuada para la producción 

permanente de plantines forestales se refaccionó la infraestructura deteriorada que allí 

existía, se habilitaron áreas de almacigo, área de repique, área de aclimatación, área de 

almacenamiento de insumos y se equipó con herramientas, insumos y materiales 

necesarios para la producción de plantines forestales. 

Así mismo se benefició a 150 personas de Conatesbol PLANE2  con Capacitación y 

Asistencia técnica, sensibilizando sobre la importancia de la gestión ambiental y 

beneficios de los recursos forestales, como también se les capacito sobre el 

procedimiento para producción de plantines forestales. Por consiguiente la generación 

de empleo para 38 personas de la CONATESBOL-PLANE quienes fueron la mano de 

obra durante 5 meses. 

Se logró producir 348 mil plantines forestales de Kiswara (Buddleja Coriacea), Pino 

(Pinus radiata), Ciprés  (Cupresus macrocarpa) y Acacia negra (Acacia melanoxylon). 

                                                             
1 Unidad Desconcentrada Sustentar dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, cuya labor es  la 

ejecución de las actividades planificadas del Proyecto “Forestación y Reforestación Comunitaria a Nivel Nacional”. 
2 Confederación Nacional de Trabajadores de Empleos Solidarios de Bolivia 



 
 

Con esta producción se contribuye a la forestación y reforestación del departamento de 

La Paz con la entrega de 348.000 plantines a Instituciones Gubernamentales del 

departamento de La Paz  hasta enero de 2014. 
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4. INTRODUCCION. 

1.5. Planteamiento del problema 

Bolivia ocupa el sexto lugar en extensión de bosques tropicales en el mundo, y el 

quinceavo en cobertura boscosa3. Alrededor de un 80% del total de las tierras forestales 

del país se encuentran en las tierras bajas y solo el 20% remanente son tierras 

forestales dispersas en el altiplano y valles interandinos donde todavía existe 

vegetación original. Se cuenta con extensiones grandes de terreno cubierto por 

bosques, especialmente en los valles y Yungas, pero en la región del altiplano es 

necesario y urgente trabajar con estrategias que mejoren el ambiente en el que se vive 

ya que hay una gran disminución de cobertura vegetal. 

Los bosques andinos son depositarios de recursos no maderables y contribuyen con 

valiosos servicios ambientales. Cerca del 60% de los bosques andinos han sido 

intervenidos de alguna manera y el 77% de estos bosques se encuentran en un estado 

de conservación que va de regular a crítico
4
. 

De acuerdo a estimaciones en Bolivia se deforestan aproximadamente 168.012 ha/año 

(Datos Bolivia 2014)5; debido a la ampliación de la frontera agrícola por parte de 

colonizadores y empresas que se dedican a la agricultura y el aprovechamiento forestal. 

Esta cifra aumentará en el futuro debido a que se prevé incrementar la superficie 

agropecuaria a un ritmo de 10.000 ha/año en regiones tropicales, de igual manera en 

los valles y el altiplano, a esto se agrega el incremento de la tala de los bosques 

nativos, para el consumo de leña y otros productos. Del mismo modo el sobre pastoreo, 

ambos dan lugar al aumento de la erosión y desequilibrios en las cuencas hidrográficas. 

Gómez, et al.; (2005), señala que de acuerdo a las últimas estimaciones sobre tasas de 

deforestación en Bolivia “Tasa de deforestación de 1993 - 2000 del Proyecto BOLFOR”, 

                                                             
3
FAO. 2008. Global Forest Resources Assessment. Progress Towards Sustainable Forest Management. Forestry Paper No. 147. 

Rome, Italy- 
4
Ibish, P. L., N. V. Araujo, y A. L. Carretero. 2002. Mapa de los bosques nativos andinos de Bolivia: memoria explicativa. FAN-

PROBONA, La Paz. 
5
http://www.datos-bo.com/Bolivia/Especiales/Estudio-revela-que-Bolivia-pierde-18-millones-de-hectareas-de-bosque-por 

deforestación 

 

http://www.datos-bo.com/Bolivia/Especiales/Estudio-revela-que-Bolivia-pierde-18-millones-de-hectareas-de-bosque-por%20deforestacion
http://www.datos-bo.com/Bolivia/Especiales/Estudio-revela-que-Bolivia-pierde-18-millones-de-hectareas-de-bosque-por%20deforestacion
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indican que el área deforestada del país en estos años, alcanzó a 1.892.232 ha. Esto 

significa que la tasa de deforestación es de 270.000 ha/año. 

A pesar de que la gran mayoría de las comunidades vegetales alto andinas, están 

dominadas por gramíneas con algunos arbustos pequeños varios cerros presentan 

manchas, fajas o cinturones de un bosque bajo o arbustivo. En estos bosquecillos 

dominan especies siempre verdes del género Polylepsis (queñua, kewiña).  

La erosión de los suelos en el ámbito mundial y frecuente en Bolivia está considerada 

como uno de los problemas que soporta la humanidad y particularmente en la zona 

andina, cada día se incrementa el deterioro de los recursos naturales (suelo y agua), lo 

que acelera los procesos de desertificación y pérdida de la biodiversidad. Una de las 

razones es la alta tasa de deforestación de algunas especies arbustivas (Thola y Koa) 

que son extraídas para la generación de energía y otras actividades que pone en 

peligro el frágil equilibrio ecológico del sistema.  

La degradación de los ecosistemas es más frecuente en Bolivia, por la indiscriminada 

deforestación, la degradación de las cuencas hidrográficas, la pérdida de la diversidad 

biológica, la utilización insostenible de madera para combustible, la contaminación del 

agua, la excesiva erosión del suelo, las prácticas de sobre pastoreo, la pesca 

indiscriminada, la contaminación del aire, y otros son cada vez más significativos. 

El avance de la deforestación constituye uno de los males de mayor impacto y con 

menos grado de atención que aflige a los países Latinoamericanos, la pérdida de la 

cubierta forestal en las montañas andinas genera fenómenos de erosión que influyen en 

la fertilidad de sus suelos provocando la caída de la productividad  y seguridad 

alimentaria. 

Además de ello se producen otros serios problemas como la escasez del combustible 

leñoso, el desorden de los caudales hídricos con sus efectos en el abastecimiento de 

aguas para el consumo humano, el riego y la generación de energía. Se aceleran así la 

pobreza, la migración de los campesinos a las ciudades, a las selvas y convertir estos 

lugares en nuevos focos de deterioro social y ambiental (FAO, 2005).  



3 
 

En la región altiplánica no se ha dado la importancia debida al bosque y a la cobertura 

vegetal en general, por el contrario en los últimos tiempos se ha depredado y 

disminuido la cobertura vegetal en gran manera, no se han protegido los arbustos 

nativos ni se han implementado proyectos ambiciosos de forestación. La generación de 

cobertura vegetal (bosquetes) ejerce una acción determinante para la protección del 

recurso suelo. 

En la gestión 2009 – 2012 el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (antes 

Prefectura) llevo adelante el Proyecto Desarrollo Forestal de la Cuenca del Lago 

Titicaca Fase I en los municipios de Tito Yupanqui, Viacha, Batallas, Fase II en los 

municipios de Desaguadero, Guaqui, Puerto Carabuco, Laja. Con la construcción de 

viveros forestales y equipamiento de los mismos (Serrano, 2012). 

En la gestión 2013 el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz suscribió un 

Convenio Interinstitucional con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua a través de la 

Unidad Desconcentrada Sustentar6 mediante el cual se cuenta con el apoyo de mano 

de obra del personal CONATESBOL-PLANE7  para la producción de plantines 

forestales. 

1.6. Justificación 

El proyecto Fortalecimiento de vivero forestal para la producción de plantines forestales 

en la Ciudad del Niño es de beneficio para el medio ambiente al permitir la oxigenación 

y la captura de carbono a través del desarrollo de los árboles que se establecerán de 

manera definitiva en áreas deforestadas y suelos degradados o de baja fertilidad.  

La capacitación sobre aspectos técnicos del manejo de un vivero forestal permite que 

las personas interesadas tengan la opción de producir plantines de buena calidad.  

La reforestación brinda la oportunidad de fortalecer proyectos turísticos mejorando el 

paisaje, el medio ambiente, propicia un aire más puro y contrarresta los cambios 

                                                             
6 Unidad Desconcentrada Sustentar dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, cuya labor es  la 

ejecución de las actividades planificadas del Proyecto “Forestación y Reforestación Comunitaria a Nivel Nacional”. 
7 Confederación Nacional de Trabajadores de Empleos Solidarios de Bolivia 
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climáticos que afectan la producción agropecuaria y el bienestar social del 

departamento de La Paz. 

La presencia de cobertura vegetal leñosa integrada a la agricultura tiene varias 

implicaciones benéficas, combinaciones que propician la agroforesteria. Ella representa 

una solución óptima para los problemas mencionados, conciliándola con la necesidad 

creciente de la población rural de ocupar más tierras, en actividades agropecuarias, a 

fin de obtener productos que les aseguren su subsistencia. 

Frente a esta problemática grande y profunda, el Gobierno Autónomo Departamental de 

La Paz a través de la Secretaria Departamental de la Madre tierra - Dirección de  

Recursos Naturales, pretende contribuir a la solución de estos problemas y limitaciones 

mediante la rehabilitación y reactivación de infraestructura productiva en la Ciudad del 

Niño, este proyecto brindara soluciones a diversos problemas, satisfaciendo 

necesidades concernientes, contribuyendo a un beneficio del ecosistema mediante: 

 Producción de plantines de especies forestales nativas e introducidas, para 

contribuir a la forestación y reforestación de las regiones del departamento, 

principalmente la región altiplánica. 

 Beneficio al medio ambiente (con la forestación creando condiciones ecológicas 

oportunas a las actividades agrícolas, pastoriles y forestales). 

 Conservación y mejoramiento de la fertilidad del suelo (mediante una adecuada 

selección de especies). 

 Desarrollo económico (gracias a la diversificación de las actividades tomando en 

cuenta la producción de plantines como oportunidad de ingresos económicos 

para las familias). 

Con la finalidad de mejorar y recuperar el equilibrio ambiental de la región en un futuro 

próximo, se vio necesario contar con un vivero forestal de producción permanente de 

especies forestales, que provea plantines a los diferentes proyectos ambientales a 

desarrollarse en el departamento de La Paz de esta manera es que se implementó el 

Proyecto “Fortalecimiento de vivero forestal para la producción de plantines en la 

Ciudad del Niño” 
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1.7.  OBJETIVOS 

Objetivo general 

Fortalecer el vivero forestal para la producción de plantines en la Ciudad del Niño. 

Objetivos específicos 

 Contar con una infraestructura adecuada para la producción de plantines 

forestales en el vivero de la Ciudad del Niño Jesús – Departamento de La Paz. 

 Beneficiar con Capacitación y Asistencia técnica al personal responsable del 

vivero forestal, personal de trabajo y población beneficiaria, sensibilizando sobre 

la importancia de la gestión ambiental y beneficios de los recursos forestales.  

 Producir plantines forestales de Buddleja Coriacea, Pinus radiata, Cupresus 

macrocarpa, Acacia melanoxylon. 

 Contribuir a la forestación y reforestación con la entrega de plantines a 

instituciones gubernamentales del departamento de La Paz. 

1.8. Metas 

 Vivero forestal en condiciones adecuadas para producción permanente de 

plantines forestales. 

 Vivero forestal equipado con herramientas, insumos y materiales para la 

producción de plantines forestales. 

 Capacitación y asistencia técnica al personal responsable del vivero forestal 

(estudiantes de la UPEA), personal de trabajo (Conatesbol PLANE) y población 

beneficiaria, sensibilizando sobre la importancia de la gestión ambiental y 

beneficios de los recursos forestales.  

 Entrega de 348.000 plantines a Instituciones Gubernamentales del departamento 

de La Paz  hasta enero de 2014. 

 Generación de empleo para 38 personas de la CONATESBOL-PLANE8 durante 5 

meses. 

 

                                                             
8 Confederación Nacional de Trabajadores de Empleos Solidarios de Bolivia 
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5. MARCO TEORICO 

2.3. Contexto normativo 

El Art. 342 de la CPE señala que “…es deber del Estado y de la población conservar, 

proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad 

así como de mantener el equilibrio del medio ambiente”. Asimismo el Art. 386 de la 

norma constitucional Establece que el Estado “……promoverá las actividades de 

conservación y aprovechamiento sustentable, la generación de valor agregado a sus 

productos, la rehabilitación y reforestación de las áreas degradadas”. 

A su vez el Art. 51 de la Ley 1333, de 27 de abril de 1992, de Medio Ambiente, declara 

como necesidad publica la ejecución de los planes de forestación y agroforestacion en 

el territorio nacional, con fines de recuperación de suelos, protección de cuencas, 

producción de leña, carbón vegetal, uso comercial y otras actividades específicas. 

Así mismo el Art. 2  inc c) de la Ley N° 1700 indica que uno de los objetivos del 

desarrollo forestal sostenible es “….c) Proteger y rehabilitar las cuencas hidrográficas, 

prevenir y detener la erosión de la tierra y la degradación de los bosques, praderas, 

suelos y aguas y promover la forestación y reforestación….” 

La ley N° 1700 en su Art. 23 rom.I crea FONABOSQUE “…con personalidad jurídica de 

derecho público con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera, con la 

finalidad de promover el financiamiento para la utilización sostenible y la conservación 

de los bosques y las tierras forestales…” 

El D.S. 29315 en su art. 2 señala que “Se crean cuatro (4) Unidades Descontradas 

dependientes del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, para 

la ejecución de programas y proyectos, las cuales son: …c) Unidad Desconcentrada 

SUSTENTAR: Administra los programas “Sustentar” y “Conservar”, orientados a la 

conservación de la naturaleza y al aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales….”. 

Por otro lado el Articulo 24 de la Ley N° 1700, atribuye a las Prefecturas (actuales 

Gobiernos Autónomos Departamentales), ejecutar programas y proyectos de inversión 

pública en rehabilitación, forestación y reforestación, velando la conservación del medio 

ambiente, que promuevan el efectivo cumplimiento del Régimen Forestal de la Nación 
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en sus respectivas jurisdicciones con la participación o por intermedio de los municipios, 

concordante con el art. 87 rom. IV num. 1 inc a) que señala “…1. Gobiernos 

Departamentales Autónomos: a) ejecutar la política general de conservación y 

protección de cuencas, suelos, recursos forestales y bosques…”, aplicable conforme el 

art. 299 rom. II num. 4, 11 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ha encomendado a la Formulación del 

Proyecto de Forestación y reforestación Comunitaria “Planta Arboles Salva el Planeta” a 

la Dirección Forestal y la Ejecución del Proyecto a la Unidad Desconcentrada 

SUSTENTAR, con la finalidad de incrementar la cobertura arbórea y boscosa del país y 

ampliar así su contribución a la reducción de presiones sobre bosques nativos, 

conservación de la biodiversidad y procesos ecológicos, restauración de ecosistemas y 

disminución de los efectos adversos de los cambios climáticos en el Marco de sus 

atribuciones conforme lo estipulado en el D.S. 29315 y la Resolución Ministerial MMAyA 

N°205. 

Convenio Marco Interinstitucional N° 013 de fecha 4 de mayo de 2012 suscrito entre el 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Fondo Nacional de Desarrollo Forestal 

(FONABOSQUE) y SUSTENTAR, establece como objeto del convenio implementar el 

Programa Nacional de Forestación y Reforestación en el marco del Decreto Supremo 

N°0443 de 10 de marzo de 2010, a través de la ejecución del proyecto de forestación y 

reforestación “Planta Arboles, Salva el Planeta”, con la participación de los Gobiernos 

Autónomos Departamentales y Municipales del Estado Plurinacional, otras entidades 

públicas y personas jurídicas involucradas; así como realizar las acciones 

institucionales, técnicas, administrativas y de financiamiento para la implementación de 

dicho proyecto. 

El capítulo III, articulo 6 del Reglamento de Transferencia de Recurso Público – Privado 

del Proyecto de Forestación y Reforestación Comunitaria “Planta Arboles, Salva el 

Planeta”, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 108 de 24 de mayo de 2012, en 

requisitos para transferencia y/o pago por servicios manuales inciso b) primer punto 

establece como requisito para personas jurídicas, contar con personería o documento 

que acredite que el tramite está en proceso de obtención ante la autoridad competente 

o contar con el acta de conformación y acreditación, quedando encargada de la 
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aplicación y difusión del reglamento mencionado, la Unidad Desconcentrada 

SUSTENTAR. 

Ley Marco de Autonomías y Descentralización establece lo siguiente en su art. 27 rom 

IV num. 2 “…Gobiernos municipales autónomos: a) ejecutar la política general de 

conservación de suelos, recursos forestales y bosques, en coordinación con el gobierno 

departamental autónomo. b) Implementar las acciones y mecanismos necesarios para 

la ejecución de la política general de suelos.”, por lo que los gobiernos municipales en el 

marco de sus competencias concurrentes deben ejecutar políticas de conservación de 

recursos forestales y bosques. 

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1. Árbol 

BASFOR (2000), indica que un árbol, es una planta superior de tallo leñoso que puede 

llegar a vivir un largo periodo de tiempo. 

Así mismo, Goitia (2003), manifiesta, árbol es un vegetal leñoso con un fuste grueso, 

limpio de ramas inferiores, con una copa ubicada a los 2/3 superior, pero cuya altura 

pasa de 5 metros y que tenga un tronco principal. En el árbol se puede distinguir las 

siguientes partes: copa, tronco y raíces. El árbol crece de acuerdo a sus características 

morfológicas, fisiológicas y taxonómicas. 

Para Pomier (2006), árbol es una planta perenne que se ramifica a cierta altura del 

suelo, desarrolla una parte aérea parcialmente leñosa, en la que se pueden diferenciar 

varios tejidos, madera, cambium y corteza, esta parte leñosa incluye el tronco, las 

ramas y las raíces principales. Todos los arboles pertenecen a las angiospermas 

(plantas con embrión provisto de dos cotiledones con reserva alimenticia) y 

gimnospermas (Pino, Ciprés, etc.) consideradas plantas primitivas. 

2.4.2. Importancia de los arboles 

Los árboles son importantes porque nos dan algunos beneficios como la protección de 

los desastres naturales por deslizamientos, nos proporcionan leña, madera para 
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muebles y construcción, ornamentación de jardineras, hogar de algunas especies. Pero 

sobre todo, los arboles nos otorgan un 83 por ciento del total del oxígeno que 

respiramos.  

Goitia (2003), indica que los árboles son importantes porque albergan del 50 al 90 por 

ciento de las especies que constituyen la valiosa biodiversidad del planeta, son habitad 

de poblaciones indígenas, proporcionan diversos productos entre maderas y productos 

forestales no maderables, son fuente y protección de recursos de agua, mediante la 

fotosíntesis los arboles ayudan a remover el dióxido de carbono (CO2) y sobre todo 

como fuente potencial de recursos genéticos, que tienen que ver con el descubrimiento 

de nuevas medicinas en base a la flora natural y forman la base genética para el 

mejoramiento de las plantas y en consecuencia la supervivencia del género humano. La 

cubierta vegetal o boscosa absorbe el calor y rebaja la temperatura bajo ella. Así 

mismo, los arboles producen importantes efectos en la temperatura bajo el dosel, 

efectos que varían por regiones y según el tipo de cubierta vegetal y densidad. 

2.4.3. Bosque 

Un bosque puede ser un pequeño o gran ecosistema, en el cual conviven seres vivos 

de la flora y fauna, e interactúan entre sí para mantener un equilibrio, además que 

predominan las especies forestales. 

Por su parte Goitia (2003), define bosque como una asociación de árboles, arbustos, 

otra vegetación, fauna silvestre y suelo, todo influenciado por el clima. Las relaciones 

mutuales de los miembros de la biocenosis bosque, correspondiente a la comunidad 

biótica de plantas y animales que se acondicionan mutualmente. En la práctica, 

hablamos de un bosque, cuando un gran número de árboles forma una comunidad que 

se distingue de sus alrededores. 

2.4.4. Forestación 

La forestación es una actividad que consiste en plantar árboles en lugares o zonas 

donde antes no existían especies forestales. 
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Goitia (2003), define forestación a la formación o repoblación de áreas boscosas en 

áreas o lugares que antes no tenían bosques lo cual puede ser realizado a través de 

una plantación. 

2.4.5. Deforestación 

La deforestación es la explotación abusiva e inadecuada de los recursos forestales. De 

acuerdo a estimaciones en Bolivia se deforestan aproximadamente 168.012 ha/año 

(Datos Bolivia 2014)9 

2.4.6. Reforestación 

Reforestar es el hecho de plantar árboles en lugares donde se realizó una explotación 

indiscriminada de estas especies, para devolver las características al lugar como era en 

un pasado. 

Goitia (2003), indica que reforestación es el proceso que permite el establecimiento de 

un bosque en lugares donde existía anteriormente vegetación y se encuentra 

degradado por un aprovechamiento irracional. 

2.4.7. Reproducción de plantines 

Existen dos maneras de reproducir plantines forestales: de forma sexual que es a través 

de semillas y asexual o a través de esquejes. 

2.4.8. Semilla 

Alemán y Rojas (2003), definen semilla como toda estructura botánica de origen sexual 

o asexual destinada a la siembra, plantación o propagación de una especie o variedad. 

Las semillas son embriones maduros y latentes rodeados o no por tejidos de reserva, 

constan de una testa o capa de tejido externo provista por uno, dos y hasta muy 

                                                             
9 http://www.datos-bo.com/Bolivia/Especiales/Estudio-revela-que-Bolivia-pierde-18-millones-de-hectareas-de-bosque-por 

deforestación. 

 

http://www.datos-bo.com/Bolivia/Especiales/Estudio-revela-que-Bolivia-pierde-18-millones-de-hectareas-de-bosque-por%20deforestacion
http://www.datos-bo.com/Bolivia/Especiales/Estudio-revela-que-Bolivia-pierde-18-millones-de-hectareas-de-bosque-por%20deforestacion


11 
 

raramente tres cotiledones, hojas embrionarias del endospermo o tejido de reserva de 

alimento. 

2.4.9. Vivero forestal 

Según el Diccionario Lexus (1998), define vivero forestal terreno donde se cultivan las 

plantas, para trasplantarlas, después de recriadas, a su lugar definitivo. 

Vivero forestal es el lugar en el cual se producen plantines forestales bajo cuidados y 

técnicas especiales con la finalidad de propagar algún número de plantas para la 

repoblación forestal.  

2.4.9.1. Características de los viveros 

Con el propósito de lograr  que un mayor número de plantas sobrevivan se utilizan 

instalaciones especiales en las que manejan las condiciones ambientales y se 

proporcionan las condiciones de crecimiento más favorables. El vivero es un conjunto 

de instalaciones que tiene como propósito fundamental la producción de plantas (Goitia, 

2003). 

El mismo autor señala que debido a los fuertes problemas de deforestación, los viveros 

pueden funcionar no solo como fuente productora de plantas, sino también como sitios 

de investigación donde se experimente con especies de interés con la finalidad de 

propiciar la formación de bancos temporales de germoplasma y plántulas de especies 

que permitan su caracterización, selección y manejo. Esto permitirá diseñar, conocer y 

adecuar las técnicas más sencillas para la propagación masiva de estas especies. 

Además, los viveros podrían también ser sitios de capacitación de donde surgirían los 

promotores de estas técnicas (Goitia, 2003). 

2.4.9.2.  Criterios técnicos para establecer un vivero forestal 

Son muy importantes a la hora de establecer un vivero forestal el recurso agua, además 

la protección del área del vivero con un cerco para evitar daños, perdidas etc. 
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Es fundamental elegir una buena ubicación del vivero así como la elección de especies 

aptas para el lugar (Porco, 2009). 

2.4.9.3. Objetivo de construir un vivero forestal 

Porco y Terrazas (2009) puntualizan que el objetivo de construir un vivero forestal es 

producir las plantas necesarias de acuerdo al plan forestal, asegurar a los plantines 

(plantas jóvenes) las mejores condiciones ambientales para un desarrollo inicial óptimo; 

esto quiere decir, que las plantas que salgan del vivero deben tener la suficiente 

energía (fuerza y capacidad) para sobrevivir en el terreno definitivo; así como alcanzar 

buenas raíces, tallo recto y fuerte, ramas y hojas bien desarrolladas y sobre todo debe 

ser una planta sana. Además la implementación de un vivero disminuye los costos de 

producción con el objetivo de satisfacer las necesidades técnicas, sociales y 

económicas. 

2.4.9.4. Clasificación de viveros forestales 

Los viveros forestales se clasifican de acuerdo a la organización, tamaño y especies a 

producir. 

d) De acuerdo a la organización  

Comúnmente los viveros son administrados por un grupo familiar por lo que está 

clasificado como vvivero familiar. 

También puede ser administrado por encargados comunales, tiene la finalidad de 

beneficiar a la comunidad ambiental y económicamente por lo tanto es considerado 

vivero comunal. 

Asimismo existen los viveros institucionales que son construidos por alguna 

institución pública o privada y son administradas por entidades municipales, 

departamentales o entidades privadas.  
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e) De acuerdo al tamaño 

Existen construcción de instalaciones temporales o transitorias, donde se utiliza la 

instalación temporal (con material del lugar) para trabajos de producción de plantines en 

un cierto periodo de tiempo o con una finalidad determinada estas instalaciones son 

considerados como viveros temporales. 

Igualmente se realiza construcciones para viveros permanentes que son instalaciones 

situados cerca de un lugar poblado, con acceso vehicular donde se produce de forma 

permanente y en condiciones adecuadas para el uso continuo.  

f) De acuerdo a especies a producir 

Dentro de la funcionalidad de un vivero existen viveros que se especializan en la 

producción de una sola especie forestal, tales son denominados viveros individuales. 

A su vez está clasificado los viveros mixtos, este tipo de viveros se especializa en la 

producción de dos especies. 

También se cuenta con viveros dedicados a la producción de más de dos especies 

forestales las mismas que se producen de acuerdo al requerimiento, los mismos son 

clasificados como viveros múltiples. 

2.4.9.5. Componentes de un vivero 

e) Área de almacigo 

Es el lugar destinado a la germinación de plántulas. Las almacigueras pueden ser 

establecidas con tamaños variables con 1m de ancho por 5 – 10 m de largo, también 

con un ancho de 1,5 m y 3  - 4 m de largo. Pueden también utilizarse cajones de 

germinación. 

f) Área de repique 

En esta área se procede al transplante de las camas de almacigo a las bolsas plásticas, 

que contiene un sustrato apropiado para dejar las plántulas en bolsa en un área de 

acondicionamiento y mantenimiento durante cierto tiempo. 
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g) Área de semisombra  

Es un área donde se acondicionan los plantines que alcanzando una altura de 5 a 10 

cm en almacigo son repicados y posteriormente trasladados al área semisombra para 

lograr aclimatarse y prepararse para su plantación definitiva. 

h) Áreas accesorias 

Se consideran así a áreas destinadas a caminos, trazadas para el funcionamiento y 

movimiento dentro el vivero. 

2.4.10. Procedimiento para la producción 

2.4.10.1. Preparación de sustrato para almácigos 

El sustrato para las almacigueras debe ser preparado sin piedras, para lo cual se debe 

tamizar al fin de obtener un sustrato fino, liviano y poroso. 

Estévez (2005), aconseja que el sustrato para especies exóticas como pinos y eucalipto 

debe ser de la siguiente manera: 60 a 70% de arenilla fina y 40 a 30% de tierra negra, 

pH 5,5 a 6,5 reacción ligeramente ácida. 

Khuno (2005), recomienda que el sustrato para especies nativas como Kishuara, Aliso, 

Cipreses sea un sustrato con las siguientes proporciones: 50% tierra vegetal, 20% 

arenilla fina, 20% tierra negra y 10% de tierra suelta del lugar. 

2.4.10.2. Tratamiento del sustrato para almacigo 

Reynel, et al. (1988), explica que para evitar la presencia de insectos, hongos que 

pueden dañar a las semillas y plántulas, se recomienda hacer una desinfección del 

sustrato con agua hervida en la cantidad de 8 litros, que se aplica para 1 m2 de sustrato 

con una regadera de ducha fina, 24 horas antes de la siembra, donde el éxito depende 

de una buena distribución del agua en el sustrato. 

El mismo autor señala que el formaldehído (250 cc de formol al 40%, disuelto en 15 

litros de agua), se debe distribuir en 3 m2 de sustrato, luego se protege con un plástico 
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para evitar la evaporación de los gases. Después de 48 horas se destapa y se 

comprueba que el olor penetrante del formol haya desaparecido. 

La desinfección del sustrato se hace para eliminar semillas de malas hierbas, larvas de 

insectos y huevecillos, puede utilizarse diferentes procedimientos, el más general es 

utilizar formol al 10 %, bicloruro de mercurio al 2 por 1000, método de agua caliente, 

bromuro de metilo, método de solarización entre otros (Goitia, 2003). 

2.4.10.3. Trazado de almacigo 

El ancho de la almaciguera debe ser de 1 metro de ancho y el largo será de acuerdo a 

la cantidad de semilla a ser almacigada. La profundidad debe ser de 25 cm. La 

orientación debe ser de Este a Oeste (Goitia, 2003). 

2.4.10.4. Almacigo o siembra 

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

en generación la mayoría de las plantas y gran parte de las plantas leñosas. Se puede 

obtener mediante Centros especializados, casas comerciales, contratos de obtención 

de semillas, bancos de semilla en instituciones de investigación y por colecta personal o 

directa. Es fundamental contar con semilla de buena calidad para la óptima producción. 

Es recomendable la semilla certificada, esta semilla se encuentra identificada 

mediante un certificado de estado y procedencia, en el mismo indica datos como el 

nombre científico de la especie, nombre común, lugar de origen, peso, poder 

germinativo, pureza, energía germinativa, indicando fecha del análisis, lugar donde se 

colecto la semilla con datos del lugar como clima, temperatura, precipitación, vegetación 

asociada, altitud, etc. La semilla no certificada no especifica los datos de origen ni el 

estado de la semilla por lo que no asegura una buena producción. 

2.4.10.5. Tratamientos pregerminativos 

Khuno (2008), menciona que se efectúa tratamientos pregerminativos con el fin de 

inducir la germinación homogénea de las semillas considerando que existen semillas 

que aun teniendo la capacidad para germinar y siendo colocadas bajo condiciones 
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adecuadas, no germinan, por lo que se les llama latentes estas pueden estar 

influenciadas por factores genéticos, bajas temperaturas, altas temperaturas, factores 

fisiológicos, almacenamiento prolongado, por esta razón se practica tratamientos 

pregerminativos que ayuda a interrumpir la latencia de la semilla. 

2.4.11. Características físicas de las semillas. 

Es importante tomar en cuenta algunos aspectos que garantizaran la producción 

óptima, en ese sentido Goitia (2003), señala lo siguiente:  

a) Germinación 

Es el desarrollo del embrión hasta la formación de una nueva planta bajo la influencia 

de factores fisiológicos como la humedad, luz, oxigeno, temperatura. 

Al respecto del tiempo de germinación Lasso y Meléndez (1980), mencionan que la 

presencia de la cubierta impermeable prolonga la vida de la semilla, reduce la rapidez 

con que se verifican los cambios físicos y químicos dentro de la semilla. 

Así mismo señalan que las semillas de la mayoría de las especies germinan al ser 

expuestas a condiciones favorables (humedad y temperatura); no llegan a germinar 

porque no han sufrido un cambio físico, fisiológico, químico, por algún daño mecánico 

sufrido durante su recolección o a causa del mismo sustrato. 

b) Vigor germinativo 

 Esta característica se mide por el tiempo en que tarda la germinación de un lote o 

grupo de semillas la rapidez con la que germinen en condiciones adecuadas es el vigor 

germinativo. 

c) Control contra insectos y enfermedades 

Es conveniente desinfectar las semillas así como la cama de almacigo para evitar 

hongos e insectos, algunos productos son: formol al 10%, óxido de zinc, arazán, 

semezán, bromuro de metilo etc. 
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d) Calidad y análisis de semillas 

 Por constituirse en elementos vivos y en plena actividad, las semillas pueden consumir 

y perder la facultad para germinar, por esta razón se evalúa el grado de viabilidad, 

pureza, peso y contenido de humedad. 

e) Análisis de la germinación 

Con este análisis se determina el porcentaje de germinación de una determinada 

especie, para ello se utiliza la siguiente formula: 

Porcentaje de Germinación = Numero de semillas germinadas x 100 

                                                Numero de semillas ensayadas 

2.4.12. Siembra y almacigo 

 La siembra en las almacigueras puede ser a voleo o en hilera. En la siembra a voleo 

para facilitar la distribución y obtener una densidad uniforme de semillas, para la 

siembra en hileras, se debe establecer un espaciamiento adecuado, donde la semilla se 

distribuye y coloca a mano. 

a) Cantidad de semilla para la siembra 

Según (Goitia, 2003) para el cálculo de la cantidad de semilla que se debe utilizar se 

maneja la fórmula: 

Q =            AxD 
                    C (PxPGxL) 

Dónde: 

Q = Cantidad de semillas para la siembra, en Kg 

A = Área a sembrarse en m2 

D = Densidad deseada, 500/m2, plantas por unidad de superficie 

C = Cantidad de semillas por unidad de peso, N°/Kg 

P = Porcentaje de pureza, en decimales 

PG = Porcentaje de capacidad germinativa, en decimales. 
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L = Porcentaje final de plantas logradas, de valores experimentales 

Una vez hayan emergido las plantitas, dependiendo de cada especie puede ser  desde 

2 semanas has 2 meses, debemos esperar que alcancen una altura de 6 a 10 cm para 

luego ser repicadas. (Goitia, 2003). 

2.4.13. Transplante o repique y crecimiento de los plantines 

 Se requiere de un área de transplante o repique donde se realiza el crecimiento y/o 

mantenimiento de los plantines.  

2.4.14. Poda radicular y foliar 

Esta actividad se realiza previa al transporte de las plantas hacia los lugares de 

plantación, depende de cada especie y de las condiciones de crecimiento. Se puede 

podar la raíz o partes de la raíz a fin de evitar el enroscamiento de la propia raíz. Se 

pueden podar parte de las hojas para evitar una excesiva evapotranspiración. La poda 

de las raíces estimula el crecimiento radicular y en ocasiones el tallo, y con frecuencia 

para controlar el tamaño final de la planta. (Goitia 2003). 

2.4.15. Labores culturales 

Según Goitia (2003), las labores culturales para la producción de plantines son las 

siguientes: 

a) Repique 

Es el proceso de trasplantar las plantas de las almacigueras a las bolsas plásticas, o a 

las platabandas de crecimiento que contienen el sustrato apropiado, para 

posteriormente situar las plántulas en un área de acondicionamiento y mantenimiento 

durante un cierto tiempo.  

En esta fase se selecciona las mejores plantas y se desechan las que tengan defectos 

o mal formaciones en la raíz y tallo. 
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En algunas plantas como los cítricos se corta la raíz principal para facilitar el crecimiento 

de raíces secundarias. 

El trasplante en platabandas de crecimiento a raíz desnuda, la plántula requiere raíces 

pequeñas. 

b) Riegos 

Para obtener un óptimo crecimiento es necesario mantener la humedad en las 

almacigueras y en las bolsas repicadas para  la asimilación de sales nutritivas y la 

compensación de perdida por infiltración y evaporación. 

c) Deshierbes 

 En el vivero la competencia de las malezas es fuertemente agresivo para las plántulas, 

es necesario realizar la extracción de las hiervas, en las camas de almacigo el 

deshierbe debe ser muy cuidadoso, así como en las bolsas. 

d) Transplante al lugar definitivo 

Se realiza preferentemente durante el periodo de receso vegetativo, aunque también en 

pleno crecimiento, el tamaño para repicar  o trasplantar es de 5 a 10 cm. Varia en las 

diferentes especies. 

Así mismo es importante considerar que el transplante al lugar definitivo si no se tiene 

riego, se debe hacer al comenzar la época lluviosa. 

e) Deshierbes 

Tanto en el almacigo como en los plantines embolsados, se debe realizar la selección 

de malas hierbas, las cuales pueden ocasionar competencia por los nutrientes y 

perjudicar a la planta en su asimilación de nutrientes y desarrollo. 
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2.4.16. Forestación en la ciudad de La Paz 

Pari (1996), señala que durante los años 1970 a 1980, una misión forestal alemana 

trabajo en la Honorable Alcaldía Municipal (HAM) y realizo plantaciones forestal en las 

cuencas de la ciudad de La Paz con bastante éxito; el problema fue que no existía una 

institución que continúe el trabajo, luego en 1995, la (DIFAV), a solicitud de la HAM, 

empezó un proyecto de carácter piloto primero en la zona Sur, como control de 

inundaciones y de la erosión; en este caso fue notoria la carencia de un componente 

fundamental: la parte forestal. No se institucionalizo la cooperación internacional, por lo 

tanto no existía control forestal de las cuencas, mantenimiento y mejoramiento del 

cinturón boscoso existente y mucho menos la mejora y construcción de nuevos viveros 

forestales. 

También señala que la HAM implementó la Dirección de Forestación con los siguientes 

programas: control forestal de cuencas, mantenimiento y mejoramiento del cinturón 

boscoso existente y mejora de los viveros, además de la implementación del parque 

central en Santa Bárbara y Laikacota, apoyo en áreas de parques y jardines. 

A partir de ese hecho el HAM de La Paz llevo a cabo un proyecto global de Control 

Forestal de Cuencas en las áreas forestales hoy existente, así como áreas verdes de 

ornato, parque central, viveros centrales y viveros zonales.  

2.4.17. Plantaciones en el departamento de La Paz 

Las primeras plantaciones forestales organizadas, se han iniciado en el departamento 

de La Paz en 1930, con Eucalyptus globulus en las subcuencas de la provincia Loayza 

(valles interandinos), provincia inquisivi (Quime, cajuata, circuata etc.), ciudad de La Paz 

(Pura Pura, Achachicala). Sin embargo el progreso ha sido extremamente lento, ya que 

las plantaciones realizadas obedecen a propósitos de producción de postes durmientes 

o leña, cortinas rompe vientos y plantaciones ornamentales (CDF, FAO-PNUD, 1988). 

Estévez (2000), indica que el año 1963, la Dirección de Forestación del Ministerio de 

Agricultura de Bolivia y el Sr. Markus, asesor del mismo Ministerio, establecieron las 

bases de un Convenio de Cooperación, Asistencia Técnica y Económica en el campo 
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forestal entre la Republica de Alemania y Bolivia. En 1967 se inician trabajos de 

reforestación en el departamento de La Paz. En 1968 llegan al país miembros de la 

Misión Forestal Alemana y elaboran un Plan Maestro de Forestación. A partir de la 

elaboración de este plan los trabajos de forestación realizados en las subcuencas del 

departamento de La Paz han tenido bastante éxito, al cabo del convenio el año 1974 no 

hubo continuidad de trabajo con la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), del proyecto 

de forestación sus efectos benéficos se han diluido con el transcurso del tiempo. 

También, asevera que a principios de 1989, nuevamente con la presencia de la 

Cooperación Técnica de Alemania (GTZ) se realiza un seminario taller para analizar los 

problemas relativos a los trabajos de forestación realizadas y el estado de las áreas 

forestadas en La Paz. 

De esta manera en 1990 – 1993 se fortalece la Dirección de Forestación y Áreas verdes 

(DIFAV). En la parte operativa se encuentran los departamentos de Control Forestal de 

Cuencas, Control y Manejo de Bosques, Áreas verdes de ornato y Guarda Forestal. 

También se implementó el Programa “Alimentos por Trabajo”, donde las operaciones de 

la DIFAV funcionan con la donación de alimento que es distribuida a los grupos de 

señoras por la mano de obra realizada, estos alimentos son distribuidos con la 

cooperación de SAID - ADRA – OFASA.  

Así mismo se oficializo la implementación de los viveros municipales en la zona norte – 

Parque Central, Jardín botánico, Sopocachi, Orkojawira. Zona sur: Aranjuez, Obrajes y 

Achumani (Estévez, 2000). 

6. SECCION DIAGNOSTICA 

7.1. MATERIALES Y METODOS 

7.1.1. Localización y ubicación 

El proyecto se desarrolló en la Ciudad del Niño, zona Villa Salome, de la ciudad de La 

Paz,  Provincia Murillo del Departamento de La Paz. Geográficamente está ubicada a 
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los 16° 08' 00" Latitud Sud y 67°46' 00" Longitud Oeste y se encuentra a una altitud de 4 

600 m.s.n.m. 10 

La Ciudad del Niño Jesús, se encuentra a 10 Km. del centro de la ciudad de La Paz 

(Plaza Murillo), ingresando por la carretera asfaltada hacia la zona de Pampahasi en la 

ladera este. En este lugar se tiene un vivero forestal con capacidad de producir más de 

300.000 plantines forestales anualmente y con todas las instalaciones necesarias que 

ahora son administradas por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, a través 

de su Dirección de Recursos Naturales. 

7.1.2. Características del lugar 

El clima de la ciudad de La Paz depende de su situación latitudinal en la zona tropical, 

pero también de su altura sobre el nivel del mar. Rodríguez (2008), lo denomina “clima 

tropical de alta montaña”. 

El clima, en general, se caracteriza por tener una estación árida prolongada (7 a 8 

meses) y una estación húmeda corta (4 a 5 meses, incluso menos). Las temperaturas 

más altas corresponden a los barrios del sur, y las más bajas a El Alto. El promedio de 

precipitación humedad atmosférica aumentan en el mismo sentido. 

a) Clima 

Rodríguez (2008), describe que el clima, en general se caracteriza por tener una 

estación árida prolongada (7 a 8 meses) y una estación húmeda corta (4 a 5 meses, 

incluso menos). 

En la zona de Villa Salome no existe una estación meteorológica, por lo que la estación 

más cercana es la de Laykacota ubicada aproximadamente a 5 km de distancia con 

datos de un intervalo de ocho años. 

 

 

                                                             
10

Condori, L.C. 2013. Informe Técnico Mensual Febrero 2013. Pag. 6 DRRNN-SDDMT La Paz.   
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b) Temperatura 

La temperatura máxima medida es de 25°C, y la temperatura media anual es de 13,6 

°C. Los meses con mayores promedios de temperatura son desde septiembre hasta 

mayo, con una temperatura promedio de 19°C y las temperaturas más bajas son de 

junio a agosto con temperatura promedio de 5°C. 

c) Topografía 

La Ciudad del Niño, está situada en zona Villa Salome a una latitud Sur de 16°08” y 

longitud Oeste de 68°08”. Se formó en un hundimiento, que luego se profundizo por la 

erosión y deslizamiento de sus suelos, colindante se encuentra la zona de Pampahasi 

que se halla a una altura de 4600 m.s.n.m. 

d) Flora 

Las praderas existentes se secan en invierno, se observa que la vegetación 

predominante está conformada por: Chilliwa (Festuca dolychophylla), pasto de invierno 

(Peca anua), Sillu sillu (Lacenilla pinnata) y otros. 

Arboles de Pino (Pinus radiata), Eucaliptos (Eucalyptus globulus), Ciprés (Cupresus 

macrocarpa) Acacia sp. 

 

e) Geología de suelos 

Pari (1996), hace referencia a Dobrovolny (1962), quien asevera que las formaciones 

existentes en la ciudad de La Paz se denominan formación La Paz, perteneciente al 

plioceno, existe una alternancia de estratos de arcilla limosa gris a canela y limo con 

lentes delgados de arena, arcilla arenosa y grava. Los clastos son subangulares a 

redondeados y consisten en cuarcita, pizarra, arsenisca y granito. Así mismo los suelos 

de la ciudad de La Paz son residuales y aluviales; la mayoría provienen de rocas 

sedimentarias. 

En la Ciudad del Niño, los suelos son franco arenosos a arcillo limosos, sin materia 

orgánica, de elevada pedregosidad, con gravas gruesas y cantos rodados.  
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7.1.3. Materiales 

7.1.3.1. Material biológico 

Se utilizó semillas certificadas por BASFOR de las siguientes especies: Pino (Pinus 

radiata), Kiswara (Buddleja coriácea), Acacia negra (Acacia melanoxylon) y Ciprés 

(Cupresus macrocarpa) las características se detallan en el cuadro N°1. 

 

  

Cuadro N°1.  Características de las Semillas Certificadas 

Nombre 
Procedencia Latitud 

Altitud Precip. Semilla 
viable/kg científico msnm m.m. 

Acacia melanoxylon Cercado,Cbba  17°24'32''S 2,540 464 45,000 

Buddleja coriacea Parque Tunari, Cbba  17°20'00''S 3,900 671 2,000,000 

Cupressus macrocarpa Pairumani, Cbba  17°21'20''S 2,584 659 35,000 

Pinus radiate Parque Tunari, Cbba 17°20'00''S 3,700 671 25,000 

Fuente: Elaboración propia de Catalogo del Centro de Semillas Forestales BASFOR. 

e) Características de la Buddleja coriacea sp. 

Lozano (1987), presenta la clasificación taxonómica de la planta en sus diferentes 

aspectos: 

Pertenece al reino vegetal, clase Magnoliopsida, subclase Scrophulariales, orden 

Magnoliales, familia Buddlejaceae, género Buddleja, especie coriácea, nombres 

comunes K’iswara, Kishuara, Q’ulIi, Colli, Ppañim kolli, Kolle, Tanascullo, Ahara colle, 

Quishuara.  

Reynel y León (1995), indican que la kiswara tiene tronco principal único diferenciado 

desde la base o varios tallos principales, arbusto de 2 m, a árbol de 8 o más metros de 
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altura, follaje color verde oscuro las láminas tienen el envés pubescente y blanquecino. 

En referencia a la misma Pretell, J. et al (1985), asegura que el Diámetro de Altura 

Pecho (DAP) en los mejores árboles puede llegar hasta 40 cm y excepcionalmente es el 

caso de árboles en Puno, puede alcanzar hasta un metro de diámetro. 

Sus hojas son láminas coriáceas de envés pubescente y blanquecino de 1.5 a 3 cm, de 

4 a 5 cm de longitud, de 0.5 a 1.8 cm de ancho. Inflorescencia en cimas de cabezuelas 

terminadas de hasta 12 cm. de longitud. Las ramas terminales son cuadrangulares, en 

las zonas distantes, aproximadamente de 6 a 10 mm de sección. Las Flores son 

pequeñas abundantes de color amarillento a volverse anaranjado según el grado de 

madurez, su floración se da en septiembre hasta mayo. Fruto es aproximadamente de 5 

a 6 mm de longitud y de 4 a 5 mm de ancho blanquecino amarillentos con la superficie 

pulverulento- farinosa, contienen numerosas semillas de 40 a 100 semillas por fruto, a 

fructificación es de mayo a octubre. Semilla oblonga, alargada y aplanada de unos  2* 

1* 0.5 mm color cenizo (BASFOR, 2000). 

El follaje y ramas tiernas del árbol de kiswara son utilizadas como abono, directamente 

se los deposita en el terreno de cultivo y se mezclan con tierra antes de la siembra a 

modo de compost, para elevar los rendimientos de la cosecha. 

CLADES (1998), explica que las especies deben presentar follaje con una relación de 

carbono/nitrógeno C/N bajo (3), alta producción de este y gran facilidad en su 

descomposición, estas especies apropiadas arbóreas en todos los casos de registro, 

son: Aliso (Alnus jorullensis), Quishuar (Buddleja incana), Colle (Buddleja coriácea). 

Khuno (2005), indica que la planta de kiswara por sus características y follaje 

abundante, se convierte fácilmente en compost orgánico que en Perú especialmente es 

utilizado en la siembra de la papa, cebolla, y/o, así mismo por sus cualidades en la 

medicina natural es utilizada por los pobladores de las áreas rurales, para la cura de 

diversas enfermedades mencionadas a continuación: 

 El tallo es útil como diurético y cicatrizante; ceniza, para curar la gusanera de los 

animales; desparasitación de piojos; baños para el reumatismo. 
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 Las hojas son utilizados como diuréticos, cicatrizantes, para el reumatismo, dolor 

de estómago, afecciones renales, desinfectar heridas, enfriamientos, fracturas, 

diarrea, ulceras entre otras. 

 Las flores también son utilizadas como remedio medicinal para dolores de parto, 

baños post parto, baños de mal de aire, hidropesía, insuficiencia hepática, cistitis, 

afecciones a la próstata. 

 

f) Características de Cupresus macrocarpa 

Cupressus, nombre latino del ciprés de la familia Cupressaceae, nombre científico 

Cupressus macrocarpa, nombre común Ciprés macrocarpa. 

Arias (2008), que menciona a López y Sánchez (2001), indica las características del 

Ciprés Cupresus macrocarpa es de la siguiente manera: árbol de unos 25-30 m de 

altura, con ramificación ascendente, formando un ángulo de unos 45 grados con el 

tronco. Corteza muy agrietada formando placas de color pardo grisáceo. Tronco 

ensanchado en la base y a veces dividido en dos a partir de cierta altura. Ramillas 

bastante gruesas, de 1,5 – 2 mm de grosor, subtetrágonas. Hojas escamoformes, 

bastante gruesas. Hojas imbricadas, largamente ovoideo-rómbicas, claramente 

dentadas en sus bordes. Amentos masculinos en la extremidad de la ramilla, estéricos o 

subestericos de 2 - 4 mm de largo. Cono femenino estérico o subesterico, de 22 – 25 

mm de diámetro, escamas 8 – 12, con un corto o fuerte mucrón. 

El mismo autor menciona la importancia del Ciprés, ya que después de haber sido una 

de las pioneras en la reforestación y de las más apreciadas por la calidad de su madera 

blanda, fácil para trabajar, utilizada como postes, para construcciones y también 

combustible como leña, utilizada para control de erosión y también para árbol corta 

vientos. El Ciprés es hoy en día una especie olvidada en gran parte del planeta. No 

obstante, su belleza, servicios forestales y propiedades dendrológicas la proyectan 

como una de las especies del futuro. 

Así mismo su descripción dentrológica la  determina como árbol cónico de 19 – 21 m. 

de alto en su región de origen de follaje glauco. Crecimiento lento. Corteza café rojiza 
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separándose en láminas delgadas. Hojas agudas, delgadas, con glándulas resinosas 

conspicuas, más o menos glauco. Fruto subgloboso o anchadamente elipsoidal de 2.5 a 

3.0  cm. de diámetro. Escamas 6 – 8 planas o levemente deprimidas y abruptamente 

comprimidas en un pequeño mucrón. (Arias 2008). 

Aguilera y Fehlant (2000), señalan algunos de los usos de esta especie, se puede 

utilizar en cortinas rompevientos, cercos vivos y cortinas contra heladas. La madera es 

de buena calidad, se puede usar en mueblería, construcción y leña.  

Peralta (1976), señala que es una especie poco exigente en suelos que toleran incluso 

de cercanía al mar. Cultivado en todo el mundo por sus valores ornamentales. Se suele 

cultivar de forma aislada o formando grupos. 

Los requerimientos para la germinación del ciprés son importantes la un suministro 

adecuado de humedad. La humedad se suministra a través del medio de germinación o 

sustrato. Se debe evitar mucha humedad por cuanto interfiere la adecuada aireación y 

disponibilidad de oxígeno. 

g) Características de la Acacia melanoxylon 

Dentro la clasificación taxonómica esta especie corresponde a la división 

Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, subclase Rosidae, orden Fabales, familia 

Mimosaceae, género Acacia, nombre científico Acacia melanoxylon, nombre común 

Acacia negra. 

Para Pomier (2006), quien refiere a Killen et al., (1993), la acacia negra Acacia 

melanoxylon, es un árbol pequeño inerme, originario de Australia con hojas simples 

(filodios) falcadas; flores amarillo pálido y dispuestas en cabezuelas; que florecen en 

noviembre y es cultivado como ornamental. 

Dimitri (1978), por su parte indica que la acacia negra es un árbol robusto que alcanza 

los 3 m, con una copa más o menos cónica o globosa, follaje persistente denso de 

mucha sombra, raíces superficiales con tendencia a producir brotes a cierta distancia 

del tronco. 
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La acacia negra (Acacia melanoxylon) se caracteriza por la presencia de filodios corteza 

grisácea, lisa o algo rugosa. 

Las acacias, son utilizadas para detectar la cantidad de polvo del ambiente. Sus hojas 

permiten que el polvo acumulado sea vaciado y posteriormente pesado en balanzas de 

alta precisión (La Prensa – Editores Asociados, 2002).  

Para Pomier (2006), que menciona a Bassi et. al (1985), la especie Acacia melanoxylon 

se la puede emplear en cortinas rompe vientos, conservación y mejoramiento de suelos, 

además de su utilización como leña, madera y en construcciones. 

Dimitri (1978) y Lahitte et.al., (1999), mencionan que la Acacia melanoxylon, es un 

defensivo contra incendios (cortinas rompefuegos, ya que el follaje es anticombustible).  

La acacia negra, es una especie de crecimiento lento, presenta resistencia a las 

sequias y heladas (más de 6° bajo 0), además resiste bien a las tormentas sin tumbarse 

o inclinarse (Dimitri, 1978). 

La Acacia melanoxylon, se emplea como árbol ornamental como para fijar dunas y 

forestar tierras pobres y erosionadas, sirve además de abrigo para el ganado. (Lahitte 

et. al. 1999).  

h) Características del Pinus radiata  

El Pino de Monterrey o pino de California (Pinus radiata) es una especie arbórea 

perteneciente a la familia de las pináceas, género Pinus, originaria del suroeste de los 

Estados Unidos, principalmente California. 

Según la Enciclopedia Wikipedia11 es un árbol de talla media a elevada, de 

aproximadamente 30 metros de altura. La ventaja es que es una especie de crecimiento 

rápido ya que alcanza un diámetro de tronco de más de 40 pulgadas (~1 metro) en 25 o 

35 años. Posee una copa aplanada o abovedada en su madurez, con ramas inferiores 

                                                             
11 http://es.wikipedia.org/wiki/Pinus_radiata 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pin%C3%A1ceas
http://es.wikipedia.org/wiki/Genus
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinus
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Rama
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extendidas. Tiene el tronco recto con ritidoma grueso de color pardo-rojizo. Las hojas de 

agujas de unos 15 cm de longitud agrupadas en tres. Estróbilos ovoides de 7-14 cm de 

longitud agrupados en parejas o verticilos de 3-5 con las escamas externas muy 

prominentes. 

Es una especie de gran interés para la industria por la calidad de su madera y su rápido 

crecimiento, que hace que su cultivo comience a dar beneficios en pocos años. 

Su madera se aprovecha para diferentes fines, entre las que destacan la pasta de papel 

y la fabricación de tableros de partículas. Se cultiva en muchos países para hacer 

repoblaciones, principalmente por la rapidez de su crecimiento. 

7.1.4. Insumos 

Se utilizó para el sustrato turba, tierra del lugar y guano de oveja. 

a) Calculo de la cantidad sustrato para repique 

Considerando la dimensión de las bolsas de repique es: 12 cm x 22 cm se utilizó la 

siguiente formula: 

La fórmula del cilindro es: π x r2 x h 

Entonces: V = π (0,06 m)2 x 0,22 m 

                 V = 0,00248 m3 

Para la producción de 348.000 plantines, el volumen calculado se multiplica por este 

valor: 

 Volumen Sustrato para el repique = 348.000 x 0,00248 m3 

Volumen de Sustrato para repique  = 863,04 m3 en relación 2:1:1 (Turba, Tierra, 

Guano) 

 Sustrato para almacigo = 20 m3  

Siendo el Total de sustrato:  883,04 m3 en relación 2:1:1  (Turba, Tierra, Guano) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritidoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%B3bilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Verticilo


30 
 

 

               Figura N°1. Depósito de Sustrato (Turba, Guano, Tierra del lugar) 
 

b) Material de trabajo 

Para realizar los trabajos en el vivero se utilizaron los siguientes materiales: 

Picota, pala, lienza, estacas, chontilla, rastrillo, regadera, tijera podadora, zaranda, 

cernidor, repicadores y bolsas plásticas para repique (acordes al desarrollo de los 

plantines). 

También se utilizó mochila de fumigar, pala de carpir, rastrillos, machete, taconeadores, 

navajas para injerto, tijeras de podar, mangueras con aspersores para el riego y baldes 

de agua. 

                                  

                                    Figura N°2. Materiales 

 

c) Estado de la infraestructura 

La ciudad del niño estaba construida para brindar albergue a niños desamparados de 

nuestro departamento de La Paz, en la gestión 2011 se presenció lluvias torrenciales 

persistentes que provocaron grandes deslizamientos de la zona Chicani, Villa Salome y 
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zonas circundantes que obligó al desalojo y traslado de todos los niños que allá vivían a 

fin de resguardar su seguridad, de esta manera este albergue paso a ser propiedad del 

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. 

En el lugar existía infraestructura de 8 invernaderos de estructura metálica construidos 

por la cooperación Belga con paredes de policarbonato y techos de calamina plástica, 

construidos para uso agrícola, así mismo salón de reuniones y cuartos para albergar a 

los niños huérfanos, al momento de constituirnos en el lugar la situación era de total 

abandono, descuido y deterioro.  

   

   

 

 

Figura N°3. Ocho invernaderos 

para uso agrícola construidos por 

la Cooperación Belga 

 

Figura N°4. Invernaderos deteriorados, 
sin techo, policarbonatos rotos y 
faltantes en las paredes  
 

Figura N°5. Invernaderos abandonados 
cubierto de malezas. 
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En la Gestión 2013 la Dirección de Recursos Naturales tuvo la iniciativa de rehabilitar 

los ambientes de la Ciudad del Niño y ante la necesidad imperante de producción de 

plantines forestales se realizó la propuesta de fortalecimiento del vivero para producción 

de plantines forestales en las instalaciones de la Ciudad del Niño. 

En este sentido se suscribió el Convenio Interinstitucional de Financiamiento entre el 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) mediante su Unidad Desconcentrada 

Sustentar y el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP) mediante la 

Dirección de Recursos Naturales, en el mes de julio 2013, de esta manera se comenzó 

los trabajos de refacción y acondicionamiento los meses de agosto a septiembre y los 

trabajos de producción de plantines se efectuaron los meses de octubre, noviembre y 

diciembre.  

Entre las contrapartes de la UD Sustentar está incluida la mano de obra para lo cual se 

contó con el apoyo de la Confederación Nacional de Trabajadores de Empleos 

Solidarios de Bolivia PLANE quienes ayudaron en la refacción de las infraestructuras 

existentes, así como actividades de desmalezado, limpieza, nivelado y habilitación de 

espacios para la aclimatación de plantines. 

En tal sentido se realizó la refacción de todos los invernaderos existentes, rehabilitación 

total de todos los ambientes con el fin de darle uso y establecer un vivero forestal 

permanente. 

4. SECCION PROPOSITIVA 

4.1. Procedimiento de Trabajo 

4.1.1. Refacción de Infraestructura y equipamiento 

 

a) Trabajos de refacción 

Para determinar la magnitud del trabajo se realizó la inspección y valoración de los 

trabajos a realizar tomando en cuenta el requerimiento de materiales para la 

reactivación de  los invernaderos de la Ciudad del Niño. 



33 
 

   

    

Con el apoyo del personal de PLANE se realizaron las siguientes actividades en un 

tiempo de 10 días, las cuales se mencionan a continuación: 

 Limpieza de malezas de terreno del área de semisombra  de tres plataformas: 

 

Primera plataforma: 24 x 6,40 m 

Segunda plataforma: 24 x 6,60 m 

Tercera plataforma: 24 x 12 m con el respectivo nivelado de las plataformas. 

 Armado de infraestructura de callapos para el área de semisombra con malla 

saram al 50% de dos plataformas de área total de 350 m2. 

 Techado con malla saram de la infraestructura armada de área total de 650 m2. 

 

    
 

Figura N°7. Habilitación de área semisombra 

 

Figura N°6. Desmalezado y nivelado de invernaderos con personal de PLANE 
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 Refacción y rehabilitación de ocho invernaderos (arreglos de ventanas, arreglos 

de puertas y techos)  

     

Figura N°8. Cambio de policarbonatos dañados y reposición de calaminas de invernaderos  

En la refacción de los invernaderos se tuvo que cambiar el  policarbonato de dos 

puertas; arreglo de 55 ventanas de policarbonato; cambio de 100 ventanas con 

policarbonato; cambio de 5  calaminas de techo de invernadero de medidas de 3 x 0,80 

m; refacción de techos de ocho invernaderos con un área total de 2533,44 m2. 

b) Trabajos para el vivero 

Para el acondicionamiento del vivero forestal, se realizó el desyerbado de 3 

invernaderos de 17,40 x 9,10 m (316,68 m2), también el desyerbado de 2 invernaderos 

de 13,60 x 7,40 m (100,64 m2); remoción de terreno de 88 m2; nivelado del área a 

intervenir (88 m2); deshierbe del área (88 m2). 

c) Dotación de insumos y materiales 

Dentro el Convenio Interinstitucional de Financiamiento se contempla la dotación de 

equipos, herramientas, insumos y semillas para realizar la producción de plantines para 

cuyo efecto se detalla el material, insumos utilizados y dotados en el cuadro N°2 
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              Cuadro N° 2. Detalle de material entregado al vivero de Ciudad del Niño 

 

1 Equipos y Herramientas Unidad  Cantidad  

  Carretillas Pza. 10 

  Picotas Pza. 30 

  Palas Pza. 30 

  Chontas Pza. 30 

  Barrenos Pza. 30 

  Machete Pza. 4 

  Rastrillo Pza. 14 

  Tijeras para podar Pza. 10 

  Huincha métrica Pza. 2 

  Serrucho cola de zorro Pza. 3 

  Azadón Pza. 30 

  Podador de altura Pza. 3 

  Mochila Aspersora de 20 L  Pza. 2 

  Mascarilla Pza. 2 

  Lentes Pza. 2 

  Overoles Pza. 2 

  Botas Par 2 

  Guantes Par 20 

  Atomizador Unid 2 

  Manguera  m 600 

  Aspersores Unid 10 

  Perforador de bolsas Pza. 2 

  Herramientas de jardineria Gbl 10 

  Oz Gbl 10 

  
Bolsitas para repique (12x22 
cm) 

Pqte (100 bolsas /paq) 440 

  Bolsitas repique (10x20cm) Pq (100 bolsas /paq) 5560 

2 Insumos  Unidad Cantidad   

  Productos fitosanitarios Global 1 

  Hormonas enraizantes Global 1 

  Desinfectante de sustrato Global 300 

  Fertilizante foliar L 100 

3 Semillas  Unidad  Cantidad   

1 Semilla de Pinus radiata Kg 1 

2 
Semilla de Cupresus 
macrocarpa 

Kg 1 

4 Semilla de Kiswara Kg 1 

7 Semilla de Acacia melanoxylon Kg 1 
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4 Sustrato  Unidad Cantidad    

  Arena fina para el almacigo M3 40 

  Tierra negra M3 250 

  Abono de oveja M3 300 

  Tierra del lugar M3 160 

             Fuente: Elaboración propia  

4.1.2. Capacitación y asistencia técnica 

Una vez que la infraestructura fue refaccionada, se programó la capacitación al 

personal responsable del vivero forestal, personal de trabajo; cuya temática fue la 

importancia de la gestión ambiental, beneficios de los recursos forestales, conceptos 

básicos para la producción de plantines forestales, así como el procedimiento y manejo 

de viveros forestales. (Ver lista anexos). 

a) Planificación de talleres 

Se realizó un taller de capacitación previa a las actividades prácticas con la 

participación de 150 personas de CONATESBOL PLANE durante tres días con 50 

personas por día con la finalidad de que todos los integrantes de esta organización 

social puedan desarrollar sus capacidades y destrezas. El objetivo de la capacitación 

fue fortalecer los conocimientos del personal de PLANE sobre la importancia de los 

recursos forestales, producción de plantines, forestación y reforestación. 

El taller fue organizado e impartido por mi persona con la colaboración de 5 pasantes 

de la Universidad Pública de El Alto UPEA. (Ver listas de asistencia Anexos). 

b)   Asistencia Técnica al Personal responsable del vivero 

La Dirección de Recursos Naturales encargada del fortalecimiento de la Ciudad del 

Niño realizo las actividades en coordinación con la Dirección de Agronomía de la UPEA 

y personal de CONATESBOL PLANE. En el marco del Convenio Interinstitucional de 

Financiamiento con la Unidad Desconcentrada SUSTENTAR. 
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La entidad ejecutora es la Dirección de Recursos Naturales de la Secretaria 

Departamental de Derechos de la Madre Tierra dependiente del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz. 

La metodología de capacitación fue formal, combinada con la no formal con el objetivo 

de promover la participación de los capacitados durante la realización de los talleres. 

 

     

             Figura N°9. Capacitación al personal de PLANE 

 

4.1.3. Producción de plantines forestales  

Actualmente el vivero forestal de la Ciudad del Niño, es un vivero de producción 

permanente con toda la infraestructura adecuada para producir plantas en periodos a 

corto, mediano y largo plazo, para la investigación y capacitación, así como también 

para el abastecimiento a programas y proyectos de forestación, reforestación y en 

manejo integral de cuencas que cuenten con el componente forestal (reforestación y 

sistemas agroforestales). 

Para acelerar la producción de plantines se utilizó 5 invernaderos (3 invernaderos con 

una  medida de 17,40 x 9,10 m y dos invernaderos de 13,60 x 7,40 m), existentes en la 

ciudad del niño, que alcanzan más o menos una temperatura de 40° centigrados. 

durante el día, los cuales sirvieron como área de almacigo para la germinación y 

crecimiento. Así mismo se habilito áreas para la aclimatación para de esta forma 

convertir este lugar como vivero forestal permanente. 
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Los pasos que se siguieron para la producción de plantines son:  

a) Nivelado del terreno 

b) Cernido de tierra 

c) Trazado de camas de almacigo 

d) Preparación de sustrato para almácigos  

e) Desinfección del sustrato para eliminar semillas de malas hierbas, larvas de 

insectos y huevecillos 

f) Especies seleccionadas 

g) Tratamientos pre-germinativos de las semillas de ciprés y pino radiata 

h) Siembra o almacigo 

i) Riego con una frecuencia de día por medio 

j) Preparación de sustrato para repique 

k) Llenado de sustrato a bolsitas 

l) Repique de plantines 

m) Apilado de plantines 

n) Habilitación área semi sombra 

o) Selección de plantines 

p) Aaclimatación o endurecimiento etapa en la cual los plantines alcanzaron de 5 a 

8 cm y fueron transportados del área de almacigo (invernadero) al área semi-

sombra donde estuvieron a campo libre para su aclimatación. 

q) Labores culturales (tratamiento fitosanitario, deshierbe, poda de formación) 

 

a) Nivelado del terreno 

Para esta actividad se organizó tres cuadrillas de 5 personas cada una. El primer grupo 

se ocupó del desmalezado y nivelado del terreno, el segundo grupo realizo el cernido 

de la tierra y el preparado del sustrato para camas de almacigo, el tercer grupo trabajó 

en la demarcación, armado, nivelado y riego de las camas de almacigo. 
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                               Figura N°10 Nivelado del terreno. 

b) Cernido de tierra 

El segundo grupo realizo el cernido de la tierra y el preparado del sustrato para camas 

de almacigo, el tercer grupo trabajó en la demarcación, armado. 

 

                                  Figura N°11. Cernido de tierra 

c) Trazado de camas de almacigo 

c.1) Camas de almacigo para Kiswara (Buddleja coriácea) 

Se utilizó un invernadero de 100.64 m2 donde se acondiciono 10 camas de almacigo 

con una superficie de 1.20 m de ancho por 6.29 m de largo cada una, con 0.35 m de 

distancia a las paredes laterales y 0.4 m de distancia al lado anterior y posterior del 

invernadero. (Figura N°12). 
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 Figura N°12. Distribución de cama de almacigo para Kiswara 

c.2) Camas de almacigo para Pino (Pinus radiata)  y Ciprés  

Para las especies de pino y ciprés se utilizó un invernadero de 158.34 m2 donde se 

acondiciono 10 camas de almacigo con una superficie de 1.20 m de ancho por 6.29 m 

de largo cada una, con 0.35 m de distancia a las paredes laterales y 0.4 m de distancia 

al lado anterior y posterior del invernadero. (Figura N°13) 

1.10 m 0.30 m 0.35 m 0.40 m 

7.40 m 

13.60 

m 

6.20 m 

6.20 m 

0.40 m 

0.40 m 
1.20 m 

0.30 m 0.30 m 0.30 m 

0.35 m 
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                 Figura N°13. Distribución de cama de almacigo para Pino y Ciprés 

c.3) Camas de almacigo para Acacia (Acacia melanoxylon) 

Se utilizó un invernadero de 100.64 m2 donde se acondiciono 5 camas de almacigo con 

una superficie de 1.35 m de ancho por 1.60 m de largo cada una, con 0.45 m de 

distancia a las paredes laterales y 0.35 m de distancia al lado anterior y posterior del 

invernadero. (Figura N°14) 

1.35 m 0.40 m 
0.35 m 0.50 m 

9.10 m 

17.40 

m 

7.6 m 

 

8.40 m 

0.40 m 

0.50 m PINO (Pinus radiata)   

CIPRES (Cupresus macrocarpa) 
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      Figura N°14. Distribución de cama de almacigo para Acacia negra 

d) Preparación de sustrato para almacigo 

Se utilizó Tierra del lugar previamente cernida, arena y turba en una relación 2:1:1, la 

cual se mezcló de forma homogénea y se distribuyó en las camas de almacigo 

demarcadas, con una altura de la cama de 10 cm. 

e) Desinfección del sustrato 

Por otro lado se preparó una solución de formol al 40 % con el que se desinfecto las 

camas de almacigo para evitar hongos que pudiera contener el sustrato y evitar las 

malas hiervas, larvas de insectos y/o huevecillos.  

Se mezcló 1 litro de formol al 40% por 25 litros de agua. Una vez realizada la mezcla, 

se aplicó a la almaciguera con regadera, en una dosis de 8 litros por 3 m2. 

Después de aplicar el producto, se cubrió las camas de almacigo con nylon 

transparente, asegurando los bordes con maderas, por espacio de 3 días y se ventilo 

por un día antes de la siembra. 

1.35 m 0.40 m 
0.35 m 0.40 m 

9.10 m 

2.40 m 

1.60 m 

0.40 m 
ACACIA (Acacia melanoxylon)) 
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f) Especies forestales seleccionadas 

Las especies elegidas en el proyecto fueron árboles nativos y exóticos, que favorecen la 

recuperación de la capacidad productiva de los suelos y el medio natural; las cuales se 

detallan en el Cuadro N°3. 

Cuadro N° 3. Especies seleccionadas para la producción en el vivero 

Especies  Método de 

propagación 

Procedencia Latitud Altitud  

Pp mm 

Buddeja coriácea 

(Kiswara) 

Semilla Parque Tunari - 

Cochabamba 

17°20´00”S 3,900 671 

Pinus radiata (Pino) Semilla Parque Tunari - 

Cochabamba 

17°20´00”S 3,700 671 

Cupresus 

macrocarpa (Cipres) 

Semilla Pairumani -  

Cochabamba 

17°21´20”S 2,584 659 

Acacia melanoxylon 

(Acacia negra) 

Semilla  Calacoto – La 

Paz 

16°30´00”S 3,430 600 

             Fuente: Elaboración propia con datos Catalogo de semillas forestales BASFOR 

Se realizó la producción por semillas, ya que representan la forma más económica y por 

lo general más fácil reproducir nuevas plantas, así mismo como el destino de la 

producción es para proyectos de forestación y reforestación y garantizar la producción 

se obtuvieron las semillas del Centro de Semillas Forestales (BASFOR) de la ciudad de 

Cochabamba, institución con bastante experiencia en el manejo de semillas forestales. 

g) Tratamiento Pre-germinativo 

Para garantizar la germinación y posterior buen desarrollo de los plantines, se realizó 

los tratamientos pregerminativos antes de sembrar para despertar la semilla con el fin 

de obtener una germinación más pareja, esta práctica se realizó con las especies: Pinus 

radiata, Cupresus macrocarpa, Acacia melanoxylon, en ese sentido se remojo las 

semillas en agua tibia por un tiempo de 10 días a una temperatura de 30°C. 

h) Siembra o almacigo de semillas. 

Para el almacigo se utilizó semillas con Certificación BASFOR Cochabamba, cuyas 

especies son: Buddleja coriácea, Pinus radiata, Cupresus macrocarpa, Acacia 

melanoxylon (Kiswara, Pino, Ciprés, acacia negra).  
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                            Figura N°15. Centro de producción de semilla Certificada BASFOR 

El cuadro N°4 detalla la cantidad empleada de semilla certificada, superficie y plántulas 

obtenidas. 

        Cuadro N°4. Cantidad de semillas almacigadas 

Especie Cantidad 
(Kg) 

Almacigo 
(camas) 

Superficie 
(m2) 

Superficie 
almacigada 

(m2) 
N° Plantulas 
obtenidas 

Kiswara 1 6 camas 100,64 68,20 m2 238.000,00 

Pino 1 5 camas 75,53  m2 51,30 m2 20.000,00 

Cipres 3 5 camas 82,81 m2 56,70 m2 60.000,00 

Acacia 1,5 2 camas 21,84 m2 10,80 m2 30.000,00 

Totales 6,5 22 camas 243.64 187,00 m2 348.000,00 

 

                                     Figura N°16. Área de almacigo 

Las semillas fueron sembradas al voleo y cubiertas con sustrato de acuerdo al tamaño 

de la semilla, en semillas como la kiswara se cubrió de forma superficial y en el pino, 

ciprés y acacia a una profundidad de 2 cm y se cubrió con paja y un riego de a 

capacidad de campo. 
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i) Riego de los plantines en almacigo  

Porco y Terrazas (2009), señalan que la semilla debe alcanzar cierto contenido de 

humedad antes de la iniciación del proceso de la germinación, el contenido mínimo de 

humedad varia de 30% a 35% para semillas de granos menores, hasta 

aproximadamente 50% a 55% para semillas de leguminosas y otras semillas, que tiene 

sus reservas alimenticias en los cotiledones. 

La germinación de las semillas es, en general más rápida cuando el contenido de agua 

está cerca de la capacidad de campo. 

Con el fin de mantener el sustrato a capacidad de campo; para reconocer si el suelo 

presentaba la humedad suficiente se tomó un puñado de sustrato en la mano  y 

aprisionando se verifico si el sustrato mojaba la mano pero sin chorrear agua esta es la 

forma de comprobar la capacidad de campo, pero si no mojaba lo suficiente la palma de 

la mano se asumió que faltaba humedad y se procedió a regar.   

Tomando en cuenta este procedimiento se realizó un riego día por medio en el área de 

almacigo luego de verificar la necesidad de humedad. 

De igual forma se procedió al riego de los plantines repicados. 

 

                            Figura N°17. Riego de plantines repicados 

 



46 
 

j) Preparación del sustrato para repique 

Se realizó la preparación de sustrato para el repique con una relación 2 : 1 : 1 (Turba, 

Tierra, Guano ovino). 

 

 
Figura N°18. Mezcla de sustrato 

k) Llenado del sustrato a las bolsas 

Se usó bolsitas pequeñas para repique de 50 micrones plegadas con una dimensión de 

12 x 22 (cm), las mismas fueron perforadas en la base.  

 

                                Figura N°19. Llenado del sustrato a bolsas de repique  

l) Repique de plantines 

A los 45 días se evaluó las plántulas que se encontraban en almácigo, midiendo  el tallo 

desde el cuello del mismo al ras de la cama  de almacigo, hasta el ápice, con una regla 

graduada en cm cuando presentaban una altura de 2 a 6 cm, tamaño necesario para 

realizar el repique en la bolsitas preparadas y llenas con el sustrato.  
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Se procedió a regar las camas de almacigo 24 horas antes de efectuar el repique, esto 

para facilitar la extracción de las plántulas. Plantas raquíticas o mal formadas fueron 

desechadas. Esta actividad se realizó en horas de la mañana y por las tardes evitando 

el manipuleo al medio día por la excesiva insolación, para evitar el estrés hídrico y 

reducir las pérdidas. Se organizaron 5 cuadrillas de 5 personas cada una. Se alcanzó  

un rendimiento promedio de 100 plantines repicados por persona por día, llegando a 

2500 plantines repicados por día. Esta actividad se realizó dentro de uno de los 

invernaderos para evitar la excesiva asoleada, deshidratación y estrés que reduciría el 

nivel de prendimiento. De esta forma, se eliminaron todas aquellas plantas que 

presentaban cualquier tipo de deformidad o torceduras del tallo para obtener plantas 

que presenten buenas características y buen desarrollo.   

Para el repique se utilizó  palitos cardadores fabricados por las personas de PLANE, el 

llenado de las bolsitas y transplante fueron supervisados constantemente. 

El trabajo fue satisfactorio teniendo en esta etapa un porcentaje de pérdida de 3% que 

se encuentra dentro del rango de aceptación. 

Es necesario mencionar que las personas que trabajan en empleo solidario PLANE son 

en su mayoría mujeres de edad avanzada quienes tienen algunas deficiencias físicas, 

que muchas veces se ausentan del trabajo por motivos de salud, por lo cual se limita la 

producción como el rendimiento que está muy por debajo del promedio referencial, sin 

embargo esto no es un impedimento para obtener óptimos resultados. 

      

Figura N°20. Mujeres trabajadoras de PLANE 
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m) Apilado de los plantines 

Se hizo el apilado de los plantines repicados en filas de 1,2 m x 4 m con distancias de 

0,3 m entre columnas, diferenciadas por especies. Para lo cual se utilizó uno de los 

invernaderos de 158,34 m2
.  

                                         

Figura N°21 Apilado de plantines 

n) Habilitación de áreas para semisombra  

Se habilito una área con semisombra (mediante terraceo de pendiente con la ayuda de 

personas de PLANE) y colocado de callapos con una altura de 1.5 m, con el fin de  

evitar la excesiva insolación con malla saram al 50%. 

                                                                                     

Figura N° 22. Estructura con callapos                          Figura N°23. Malla Saram al 50% 
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                                    Figura N°24. Semisombra con malla saram al 50 %                       

o) Selección de plantines 

De las camas de almacigo se registró: los días a la germinación, seleccionando los 

plantines que alcanzaron una altura de 2 a 6 cm aptos para el repique, días a 

aclimatación donde la plántula alcanza una altura de 10 a 15 cm y transplante mayor 

a 20 cm. Dependiendo la especie hubo diferencias en los días y se muestran en las 

variables de respuesta evaluadas.  

p) Aclimatación de plantines. 

Realizando la selección de plantines con alturas adecuadas de 10 – 15 cm (Ver 

resultados), se procedió al aclimatado o endurecimiento de los plantines en el área 

semisombra. A los dos días se mostró un comportamiento optimo, con una baja del 6% 

debido a la falta de agua y el traslado, así mismo no hubo presencia de estrés.  

El total de plantines obtenidos fue de 348.000 siendo 238.000 plantines de kiswara, 

20.000 plantines de pino, 60.000 plantines de cipres, 30.000 plantines de acacia. 
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                     Figura N°25. Área de aclimatación o endurecimiento 

q) Labores Culturales 

Tratamiento fitosanitario 

Se realizó esta tarea con carácter preventivo para evitar el damping off o chupadera, se 

aplicaron aspersiones con el fungicida sistémico Tricocamp, fungicida biológico, en una 

dosis de 50 cm3 en tres litros de agua por cama de almacigo, se hizo la aplicación dos 

veces a las cinco y ocho semanas después de la siembra. 

Deshierbes en almaciguera 

Los deshierbes se realizaron antes de la emergencia y cuando los plantines 

presentaron ya hojas verdaderas con el fin de que no perjudiquen primero en la 

germinación y posteriormente en el crecimiento inicial, esta actividad se realizó luego 

del riego cuando el sustrato estaba humedecido a fin de no dañar las plántulas al 

arrancar las malezas.  

 

Figura N°26. Desmalezado del terreno 
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Poda de formación  

A los plantines ubicados en el área semisombra se practicó la poda de formación por 

ser esta una técnica adecuada para acelerar el crecimiento de los plantines, para lo cual 

se seleccionó el tallo principal y se realizó la poda de ramas secundarias e hijuelos que 

están por encima del cuello del tallo, permitiendo esto la elongación rápida del plantin y 

engrosamiento del tallo principal. 

4.1.3.1. Resultado de variables de respuesta 

Con el fin de evaluar el comportamiento de las especies forestales elegidas en el 

presente trabajo se estableció las siguientes variables de respuesta. 

 Días a la germinación 

 Días al repique (2-6 cm) 

 Días al aclimatado (10-15 cm) 

 Días a la plantación definitiva 

 Calidad de los trabajos realizados 

 Tiempo empleado (Días). 

 Aprendizaje  

 Motivación 

 Creatividad 

 Formalidad de solicitud de plantines 

 Costos parciales 

 

a) Días a la germinación  

Se estimó los días a la germinación una vez que emergieron los primeros cotiledones, 

tomando como parámetro un 50% de germinación en cada una de las especies 

producidas. Esta variable se midió para comparar la germinación entre especies. 

El cuadro N°5, muestra que el ciprés germino a los 18 días, el pino a los 20 días, 

seguido de la kiswara por 25 días y finalmente la acacia germino a los 45 días.  
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Esta diferencia en la germinación se atribuye a la diferencia fisiológica y fenológica de 

cada especie.  

Cuadro N°5. Días a la germinación de 4 especies forestales 

 

b) Días al repique 

Se consideró la altura de las plántulas de 2 a 6 cm. aptas para repique y se registró el 

tiempo en el que más del 50% alcanzaron este parámetro. Para ello  se tuvo que medir 

el tallo desde el cuello del mismo al ras del sustrato, hasta el ápice, con una regla 

graduada en cm.  

Donde se aprecia que la Kiswara alcanzo la altura adecuada para repique a los 30 días, 

seguido por el pino con 55 días, el ciprés con 60 días y la Acacia a los 90 días. 

      Cuadro N°6. Días al repique de 4 especies forestales 

 

 

Especie Días 

 Kiswara 25 

Pino 20 

Cipres 18 

 Acacia 45 

Especie Dias 

Kiswara 30 

Pino 55 

Cipres 60 

Acacia 90 
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c) Días a la aclimatación 

Así mismo se registraron los días al aclimatado o endurecimiento de los plantines en el 

área semisombra hasta alcanzar una altura de 10 a 15 cm con una temperatura 

promedio de 11 grados centígrados.  

El cuadro N°7, muestra el comportamiento de las diferentes especies, donde el Ciprés y 

la Acacia estuvieron 30 días en el área de aclimatado, mientras que la Kiswara y el pino 

estuvieron 35 días en el área semisombra. 

Cuadro N°7. Días al aclimatado 

    

 

d) Días a la plantación definitiva 

Se contó lo días desde que se realizó el almacigo hasta que la planta alcanzo una altura  

igual o mayor a 25 cm en el área de aclimatación. Momento en el cual se encuentran 

aptos para ser plantados definitivamente. Esta variable de respuesta se registró cuando 

más del 50% de plántulas alcanzaron la altura óptima. 

En consecuencia en el cuadro N° 8 se observa que la Kiswara estuvo un promedio de 

90 días en el vivero donde alcanzó una altura promedio de 30 cm. Así mismo la Acacia 

estuvo 105 días en el vivero, de forma muy similar están el Ciprés que alcanzo 108 días 

y el  Pino que llego a estar en el vivero 110 días hasta medir una altura de 40 cm. 

 

Especie Días 

Kiswara 35 

Pino 35 

Ciprés 30 

Acacia 30 



54 
 

 

          Cuadro N°8. Días a la entrega definitiva 

     

 

e) Calidad de los trabajos realizados 

Se ha evaluado de forma cualitativa los trabajos de refacción realizados en el vivero 

forestal, como también el desarrollo de los procesos para la obtención de los plantines. 

Es así que se vio que los trabajos en la infraestructura tuvieron, algunas dificultades por 

contar con personal no especializado en obras de construcción.  

Las excavaciones, preparado de sustrato (cernido, mezcla) y deshierbes en toda el área 

del vivero, fueron efectuados de manera óptima ya que las personas de PLANE son 

muy organizados y tienen amplia experiencia en estos trabajos. 

Las actividades en la siembra, tratamientos de sustrato y semilla, fueron muy pronto 

asimilados por las personas de PLANE, mejorando cada día la técnica. 

En el repique fue mejorando día a día la destreza, cantidad y calidad de esta actividad. 

f) Tiempo empleado en el trabajo (Días). 

Esta variable se centra en el factor tiempo y estudia la organización horaria de cada 

grupo de trabajo y el tiempo que éste emplea en llevar a cabo las tareas 

encomendadas. 

Especie Dias 

Kiswara 90 

Pino 110 

Cipres 108 

Acacia 105 
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Todas las tareas planificadas para acondicionar las áreas del vivero forestal, fueron 

ejecutadas en una semana  y habilitación de nuevas áreas se planifico de forma 

progresiva. 

Para la producción de plantines se trabajó de lunes a viernes en el horario de 8 de la 

mañana a 3 de la tarde.  

Cada una de las actividades realizadas por el personal de  PLANE fue mejorando dia a 

día hasta alcanzar un buen rendimiento día a día.  

g) Aprendizaje  

Se refiere a la forma de llevar a cabo los procedimientos transmitidos en las 

capacitaciones teóricas prácticas, plasmados en los trabajos del vivero, tanto en el 

grupo de pasantes como en el grupo del PLANE. 

En todo momento se supervisaron las tareas encomendadas, así se pudo observar el 

gran interés de llevar a la práctica los procedimientos transmitidos de forma audiovisual, 

algunas dudas se fueron despejando en el trabajo en campo, pero se vio un carácter 

receptivo entre los capacitados. 

h) Motivación 

Esta variable controla el grado de interés, atención y concentración, esfuerzo, 

constancia y regularidad en el trabajo, así como el nivel de satisfacción de los 

trabajadores de PLANE mientras trabaja en el vivero. 

En el presente trabajo se observó una buena motivación con una asistencia regular a 

los trabajos diarios, así mismo los viernes de cada mes se planifico un apthapi de 

confraternidad para mantener vínculos de amistad. La actividad laboral siempre debe 

estar ligada a momentos de esparcimiento para mantener la motivación en el ambiente 

laboral. 
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i) Creatividad 

Se ha evaluado el desempeño para dar solución a algunos problemas dentro el trabajo, 

como falta de material especializado, capacidades, habilidades y destrezas que 

reflejan en el trabajo. 

Las capacidades, habilidades y destrezas fueron un aditamento a la hora de realizar los 

trabajos, muchas veces se tuvo que utilizar materiales existente en los alrededores 

como ramas para fabricar repicadores, clavos para perforas las bolsas de repique, 

callapos sin uso en el lugar para utilizar como columnas para el área de aclimatación, 

etc. 

j) Formalidad de solicitud de plantines 

Esta variable se evaluó tomando en cuenta el interés y compromiso efectuado por las 

distintas instituciones gubernamentales para cumplir los requisitos establecidos para la 

entrega de los plantines. 

Por lo cual se establecieron requisitos para dar sostenibilidad a la fase de forestación y 

reforestación, de esta manera se tomó en cuenta el interés y compromiso efectuado por 

las entidades solicitantes. 

En tal sentido se pudo observar que existe una gran deficiencia en los gobiernos 

municipales de contar con un personal responsable en el área forestal, así mismo hace 

falta la sensibilización y la importancia a los recursos naturales forestales. 

De esta manera se procedió a entregar los plantines con una estricta evaluación entre 

propuestas y solicitudes, rechazando a aquellas instituciones que no contaban 

básicamente con un Plan de Forestación y un compromiso de los beneficiarios.  



57 
 

 

                                         Figura N°27. Poda de formación 

4.1.4. Entrega de plantines  

Se hizo la entrega de plantines a las diferentes instituciones gubernamentales del 

departamento de La Paz con la finalidad de contribuir con la forestación y reforestación.  

Esta entrega estuvo condicionada a un “Perfil de forestación”, presentada por la 

institución solicitante, donde indique el área a forestar con los respectivos hoyados para 

el transplante de los plantines forestales, así mismo, el compromiso de la comunidad 

para su adecuado cuidado, riego y protección. Así de esta manera, para asegurar el 

crecimiento de las plantas. 

Una vez aprobado el “Perfil de Forestación”, se procedió a la visita de campo, para la 

respectiva verificación del área a forestar y recuento de los hoyos correspondientes 

para aprobar la entrega de los plantines forestales. 

                  

Figura N°28. Verificación de hoyados         Figura N°29 Áreas a forestar Municipio de Palca 
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   Figura N°30. Área a forestar del GAMEA        Figura N°31. Área de forestación de Escoma 

En total se entregó 80.755 plantines (Ochenta mil setecientos ochenta y cinco 

plantines). 

                 

Figura N°32. Entrega de plantines para plantado definitivo 

En el Cuadro N°5 se indica las instituciones que solicitaron la provisión de plantines, a 

los cuales se aprobaron los Perfiles de forestación previa verificación. 

Cuadro N° 9. Entrega de plantines para forestación y reforestación 

Institución Cantidad 

Gobierno Autónomo Municipal de 
Escoma 4.450 

Gobierno Autónomo Municipal de Palca 1.566 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 9.450 

FONABOSQUE 62.000 

SEDEGES 3.289 

Total 80.755 

http://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=lY_oeBTCLn5GSM&tbnid=vGHE0ffpYgDsWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.infojardin.com/foro/showthread.php?t=277593&page=92&ei=cRI-U6DKM7jLsQT8ioGwAw&v6u=https://s-v6exp1-ds.metric.gstatic.com/gen_204?ip=190.129.41.115&ts=1396576702690361&auth=djqi47f6ciaqgqu25og5ytkgnoz2jn2o&rndm=0.8603403918874721&v6s=2&v6t=133171&bvm=bv.64125504,d.dmQ&psig=AFQjCNHaBY3rWPEkpJx9S4eZv_PLD-gbCA&ust=1396663102812152
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El Gobierno Autónomo Municipal de Escoma hizo la solicitud de 10.000 plantines entre 

pino y eucalipto. Sin embargo en la verificación, y visita al lugar se contó con solo 3000 

hoyados. Al mes de diciembre solo se contaba con plantines de kiswara listos para 

transplante definitivo, por lo cual se les entrego 4.450 plantines de esta especie.  

El Gobierno Autónomo Municipal de Palca solicito 3.000 plantines de pino, que 

cumplían con los respectivos hoyos, sin embargo los plantines de pino aún no se 

encontraban aptos para el transplante, así que se les entrego 1.550 plantines de 

kiswara y 16 plantines de pino con el compromiso de completar la solicitud una vez que 

los plantines de pino alcancen el desarrollo óptimo requerido para el tranplante 

definitivo. 

El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto manifestó que realizaran campañas de 

forestación en los diferentes distritos de la Ciudad de El Alto, en jardineras, plazas, 

colegios y solicitaron 10.000 plantines de los cuales se les entrego el 23 de enero del 

presente año 9.450 plantines de kiswara. 

El Servicio Departamental de Gestión Social SEDEGES, nos dio a conocer las 

actividades que pretenden realizar con el fin promover el trabajo y rehabilitación de 

personas con discapacidad, para lo cual se planifico realizar la forestación en los 

centros de refugio, acogidas temporales, etc. En este sentido se les entregó 3.289 

plantines de kiswara. 

Así mismo se tuvo la solicitud de la institución FONABOSQUE, en el marco de un 

Convenio Interinstitucional de Financiamiento, al cual se entregó 62.000 (Sesenta y dos 

mil plantines de kiswara que serán destinados a diferentes departamentos dentro el 

proyecto “Planta árboles, salva el planeta” del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 
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                         Figura N° 33. Proyecto del MMAyA “Planta Arboles Salva el Planeta” 

En el cuadro N°6 se presenta de forma detallada la entrega de plantines a las diferentes 

instituciones gubernamentales por especies, cantidad y personas responsables: 

Cuadro N°10. Detalle de entrega de plantines 

Fecha Institucion Comunidad Especie 
Cantidad 

(N°plantines) Responsable / Cargo 

10/12/2013 G.A.M. Escoma   Kiswara 370 Victor Tintaya (Oficial Mayor) 

10/12/2013 G.A.M. Palca Huancapampa 
Kiswara 600 

Gregorio Chambi (Strio General) 
Pino 16 

12/12/2013 G.A.M. Escoma   Kiswara 380 Julian Cocarico (Tecnico) 

13/12/2013 FONABOSQUE   Kiswara 62000 Elena Torrico (funcionaria FONABOSQUE) 

16/12/2013 G.A.M. Escoma   Kiswara 1800 
Celestino Apaza Luque (Presidente Junta 
de Vecinos) 

17/12/2013 G.A.M. Palca Choquecota Kiswara 750 Fidela Quispe Pujro (Stria Forestal) 

17/12/2013 G.A.M. Palca Retamani Kiswara 200 Andres Choque Quispe (Strio de Actas) 

31/12/2013 G.A.M. Escoma   Kiswara 1900 Justino Chambi Cocarico (Alcalde) 

15/01/2014 SEDEGES   Kiswara 420 
Maribel Mamani Condorena (Jefe 
UDAPEDIS) 

16/01/2014 SEDEGES   Kiswara 2869 
Maribel Mamani Condorena (Jefe 
UDAPEDIS) 

23/01/2014 G.A.M El Alto   Kiswara 3450 
Victor Alvarez (Encargado Programa 
Zonas Dignas con Altura) 

24/01/2014 G.A.M El Alto   Kiswara 1600 
Victor Alvarez (Encargado.Programa 
Zonas Dignas con Altura) 

28/01/2014 G.A.M El Alto   Kiswara 4400 
Victor Alvarez (Encargado Programa 
Zonas Dignas con Altura) 

TOTAL ENTREGADOS 80755   

Fuente: Elaboración propia de Actas de Entrega 
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4.2. COSTOS PARCIALES 

Para la realización del presente trabajo de investigación se cuantifico los costos de las 

semillas utilizadas, los insumos comprados (turba, guano, tierra), mano de obra 

empleada. 

Para la realización del presente trabajo de investigación se cuantifico los costos de las 

semillas utilizadas, los insumos comprados (turba, guano, tierra), mano de obra 

empleada. 

4.2.1. Costo de producción 

Tarima (1996), considera que los costos de producción en vivero son de dos tipos, 

costos de establecimiento y los costos de manejo; en el presente se consideró el costo 

de manejo durante el tiempo de estudio, por encontrase el vivero en abandono. Para 

determinar los costos se registran las actividades realizadas en el vivero y que permita 

calcular el costo de producción por planta durante los 3 meses, cuya fórmula es: 

       Costo de Manejo 
Costo por planta = ---------------------------------------- 

           N° de Plantas Producidas 

 

En el siguiente cuadro se detalla los costos efectuados para la producción de los 

plantines forestales en Semillas; Insumos (sustrato, químicos); bolsitas para repique 

y mano de obra. 

 

      Cuadro N°11. Costo total en la producción de plantines en 3 meses 

Nº Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
(Bs) 

Costo Total 
(Bs)  

1 Semillas 

  Semilla de Pinus radiata Kg 1 1,052.00 1,052.00 

  

Semilla de Cupresus 
macrocarpa 

Kg 
3 210.00 630.00 

  Semilla de Kiswara Kg 1 231.00 231.00 

  
Semilla de Acacia 
melanoxylon 

Kg 
1.5 224.00 336.00 

  Subtotal 2,249.00 
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2 Insumos 

  Turba m3 441.52 245.00 108,172.40 

  Tierra m3 220.76 120.00 26,491.20 

  Guano m3 220.76 140.00 30,906.40 

  Productos fitosanitarios gl 1 140.00 140.00 

  Desinfectante de sustrato l 60 40.00 2,400.00 

  Subtotal 168,110.00 

3 Bolsitas 

  Paquete de 100 unidades Paq. 2380 14.00 33,320.00 

  Subtotal 33,320.00 

4 Mano de Obra         

  25 Señoras del PLANE/día 60 días 1500 1,200.00 1,800,000.00 

  Subtotal 1,800,000.00 

5 Costo total de produccion 2,003,679.00 

   Cuadro N°12. Cantidad de plantines producidos en 3 meses 

Especie 
N° Plantulas obtenidas 

Kiswara 238000.00 

Pino 20000.00 

Cipres 60000.00 

Acacia 30000.00 

Totales 348.000.00 

                                       
Para el cálculo del costo de producción se toma en cuenta el costo total de manejo 

o producción y la cantidad producida de plantines, de tal forma se calculó de la 

siguiente forma:  

                                                   2.003.679,00 
              Costo por planta = ---------------------------------------- 
                   348.000,00 Plantas Producidas 

 

         Costo por planta = 5,76 

 

4.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La semilla de ciprés (Cupresus macrocarpa)  con 18 días alcanzo el menor tiempo para 

germinar y emerger los primeros cotiledones.  
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Las semillas de la mayoría de las especies germinan al ser expuestas a condiciones 

favorables (humedad y temperatura); demoran o no llegan a germinar por que no han 

sufrido un cambio físico, fisiológico, por algún daño mecánico o a causa del mismo 

sustrato. 

Este ensayo se realizó en condiciones uniformes para todas las especies por lo que se 

asume que las variaciones se denotan debido a las características organolépticas 

propias de cada especie. 

Por otra parte la kiswara alcanzo el menor tiempo en almacigo para alcanzar el tamaño 

óptimo para el repique, seguido del pino y el ciprés, también se le atribuye este 

comportamiento a las características propias de cada especie considerando que las 

condiciones de manejo fueron similares para todas las especies. 

En los días de aclimatación se observó que el ciprés y la acacia alcanzaron más pronto 

(30 días) la altura adecuada en la aclimatación. 

En ese sentido también se analizó los días totales que tarda cada especie en alcanzar 

la altura óptima para la plantación definitiva, tomando en cuenta todas las etapas de 

manejo. 

Es así que la kiswara requiere un manejo de 90 días en las condiciones del área de 

estudio. La acacia necesita 105 días  de manejo en el vivero, similar es el 

comportamiento del ciprés que alcanzo 108 días  y el pino que alcanzo la altura optima 

de 25 cm a los 110 días 

Los Costos de producción calculado precio de producción por planta de 5,76 Bs. Monto 

muy elevado a diferencia del mercado, pero cabe hacer notar que este proyecto es de 

beneficio social y ambiental por lo que los costos se elevan precisamente en el 

componente de mano de obra donde llega a 1.800.000,00 (Un millón ochocientos mil 

00/Bolivianos) que representa el 89,83 % del Costo Total de producción. 

En ese sentido podemos analizar que el proyecto está enfocado a beneficiar a personas 

de escasos recursos con recursos de donación. Así mismo en este caso la producción 



64 
 

de plantines no tiene como fin generar beneficio económico al contrario pretende 

destinarse a la forestación y reforestación en el departamento de La Paz y brindar un 

Servicio Ambiental invaluable. 

V. SECCION CONCLUSIVA 

5.1. Conclusiones 

El medio ambiente requiere medidas de mitigación que contribuyan a un ambiente 

saludable, mejoren los ecosistemas que coadyuven al manejo y conservación de los 

recursos naturales. En el presente trabajo se realizó la implementación de un vivero 

forestal de producción permanente llegando a las siguientes conclusiones: 

1. Los trabajos de refacción y rehabilitación permitieron contar con un ambiente 

adecuado para llevar adelante la producción de plantines de forma inmediata a la 

necesidad imperante. El personal de trabajo demostró gran responsabilidad en 

las tareas encomendadas pese a sus limitaciones por edad, enfermedad y otros. 

2. Se dio oportunidad de trabajo a 38 personas de escasos recursos, así como 

capacitarlos en la implementación de un vivero forestal con un enfoque reflexivo 

de los beneficios ambientales. Así como brindarles un conocimiento de la 

terminología de producción útil para un emprendimiento familiar y contribuir en su 

economía. De esta manera contribuir en el beneficio al medio ambiente. 

3. El comportamiento de las especies en el vivero fue influenciada por las 

características organolépticas, fisiológicas  propias de cada especie teniendo un 

mejor resultado con la Kiswara (Buddleja coriácea), debido a la adaptabilidad que 

tiene esta especie en esta región y se destaca de otras especies por su 

adaptación a suelos del Altiplano. 

4. Se hizo entrega de 348.000 plantines forestales eligiendo a las instituciones que 

cumplían con los requisitos demandados. Al Gobierno Autónomo Municipal de 

Escoma se le hizo entrega de 4.450 plantines, al Municipio de Palca 1.566 

plantines, al municipio de El Alto una cantidad de 9.450 plantines, al MMAyA – 

FONABOSQUE se le entrego 62.000 y al Servicio Departamental de Gestión 

Social (SEDEGES) 3.289 plantines. 
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5. Los Costos de Producción son elevados porque el presente proyecto tiene un 

enfoque de beneficio social mediante el empleo solidario a personas de escasos 

recursos, como también de beneficio ambiental contribuyendo a la forestación y 

reforestación brindando un Servicio Ambiental invaluable. 

5.2. Recomendaciones 

Realizada las actividades de fortalecimiento del vivero en la Ciudad del Niño y teniendo 

en cuenta la buena producción se recomienda efectuar una producción permanente y 

constante ya que se cuenta con ambientes protegidos y atemperados todo el tiempo. 

Podrían construirse estructuras verticales para el almacigo de semillas, para aprovechar 

eficientemente el espacio dentro los invernaderos. 

Es necesario diseñar un sistema de riego en el vivero, ya que no se dispone de agua de 

forma permanente y fue un limitante constante, poniendo en riesgo la producción. 
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