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RESUMEN  

El presente trabajo dirigido fue desarrollado en el Municipio de Coripata, en el vivero 

municipal de Arapata, perteneciente a la provincia Sud Yungas del Departamento 

de La Paz, ubicado a 116 km al nor-este de la ciudad de La Paz entre los 

paralelos 15º 30’ 40” Latitud Sur y 67º 09’ 36” Longitud Oeste del meridiano de 

Greenwich y a una altura aproximada de 1614 m.s.n.m. 

La empresa PROYVETAGRO, en su visión de brindar servicios forestales y 

sociales en base a la forestación concluye que las especies estudiadas (cedro 

colorado, ceibo macho y leucaena glauca), representan un excelente punto de 

comienzo para la reforestación en cualquier zona subtropical y de yungas, ya que 

las especies se adaptan de gran manera al clima y no requieren de mayores 

cuidados en etapa de plantines en vivero.  

El sustrato adecuado para cedro colorado corresponde a una dosis de 1 parte de 

tierra del lugar, 1 parte de arena fina y 1 parte de turba, este sustrato dio a lugar a 

un gran engrosamiento del diámetro de tallo de 3,465 mm, mejorando así la calidad 

de los plantines. Esta especie emerge a los 40 días obteniendo un  porcentaje de 

germinación del 80%, con 4 meses de desarrollo en vivero. 

El sustrato adecuado para el ceibo macho es la que está compuesta de 3 partes 

de suelo del lugar, 1 parte de arena fina y 1 parte de turba, obteniendo el índice de 

calidad de dickson de 0,675, por la cual este sustrato abarata los costos por que 

utiliza suelo del lugar como la base del sustrato. Esta especie su tiempo de 

emergencia es de 14 con un porcentaje de germinación del 90%, con 90 días de 

permanencia en vivero. 

El sustrato el adecuado para la leucaena glauca es la dosificación con proporción 

de 1 parte de tierra del lugar, 3 partes de arena fina y 1 parte de turba, obteniendo 

una altura de 24,06 cm, proporcionando mejores alturas en esta especie, lo que 

nos refleja de que esta especie requiere mayor drenaje y aireación de su sustrato. 

Con relación a su emergencia es de 21 días con un porcentaje de germinación del 

90 %, con 90 días de permanencia en vivero. 
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ABSTRACT 

The present work aimed was developed in the municipality of Coripata, in the 

nursery municipal of Arapata, belonging to the province Sud Yungas of the 

Department of the peace, located to 116 km tol notr-this de the ciudad de the Ptoz 

intre its pairto theelors 15 ° 30' 40" latitude Sur and 67º 09' 36" Lorngit ud orthis of 

the Greenwich Meridian and an approximate height 1614 m.s.n.m. 

The company PROYVETAGRO, in his vision of forestry and social services based 

on the afforestation concludes that the species studied (red cedar, male ceibo and 

leucaena glauca), represent an excellent start for reforestation point any subtropical 

zone and yungas, since species adapt greatly to climate and do not require greater 

care at stage of seedlings in the nursery.  

The substrate suitable for Red Cedar corresponds to a dose of 1 part of Earth's 

place, 1 part of sand and 1 part peat, this substrate gave rise to a great thickening 

of the stem diameter of 3,465 mm, thus improving the quality of seedlings. This 

species emerges at 40 days getting a germination rate of 80%, with 4 months of 

development in the nursery. 

Substrate suitable for the male ceibo is which is composed of 3 parts of soil of the 

place, 1 part of sand and 1 part peat, obtaining the quality index of dickson's 0,675, 

by which this substrate lowers costs by which uses floor area as the basis for the 

substrate. This species its emergency time is 14 with a germination rate of 90%, 

with 90 days of stay in the nursery. 

The substrate suitable for leucaena glauca is the dosing ratio of 1 part of Earth's 

place, 3 parts sand and 1 part peat, obtaining 24,06 cm height, providing best 

heights in this species, reflecting us that this species requires greater drainage and 

aeration of the substrate. With regard to its emergence is 21 days with a germination 

rate of 90%, with 90 days of stay in the nursery.
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1. INTRODUCCIÓN 

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

quinceavo en cobertura boscosa. 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 (MMAyA, 2010). 

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.  

En Bolivia, cada día se escucha algún comentario más sobre la deforestación, el 

aumento de erosión y la pérdida de fertilidad de los suelos.  Al mismo tiempo crece 

rápidamente el interés por parte de los agricultores, técnicos agrónomos y forestales 

en la plantación de árboles en las comunidades, de tal manera que la demanda para 

plantines, tanto frutales como agroforestales aumentó en los últimos años. 

Independientemente del origen de una planta, ya sea a partir de una semilla, de una 

estaca o esqueje, los primeros días de vida de las plántulas son los más críticos para 

la sobrevivencia. Con el propósito de lograr que un mayor número de plantas sobreviva 

a esta etapa se utilizan instalaciones especiales en las que se manejan las condiciones 

ambientales para un crecimiento favorable para que las nuevas plantas continúen su 

desarrollo y adquieran la fortaleza necesaria para trasplantarlas al lugar en el cual 

pasarán el resto de su vida. Por esto, el diseño de un vivero es un aspecto fundamental 

para llegar a obtener plantas listas para su siembra (MMAyA, 2010). 

Por lo tanto, la producción de plantas en viveros permite prevenir y controlar los efectos 

de  los  depredadores  y  de  enfermedades  que dañan a las plántulas en su etapa de  
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mayor vulnerabilidad. Gracias a que se les proporcionan los cuidados necesarios y las 

condiciones propicias para lograr un buen desarrollo, las plantas tienen mayores 

probabilidades de sobrevivencia y adaptación cuando se les trasplanta a su lugar 

definitivo. 

No se cuenta con estudios de germinación y crecimiento  de plántulas en la zona de 

estudio, especialmente de las especies identificadas, más aun aplicando técnicas 

apropiadas para una producción  de calidad  en la zona.    

El tiempo de permanencia de una planta en vivero, dependiendo de la especie y las 

condiciones morfológicas deseadas, puede requerir de un periodo de crecimiento que 

varía de meses hasta dos años, no obstante, un apropiado sistema de cultivo podría 

reducir este lapso, aumentando la producción, en igual período. Más aún si se 

producen plantines de calidad.   

Los sustratos empleados en la producción de plantines para especies forestales son 

muy poco estudiados y determinan la productividad de las especies, a su vez 

determinan los costos de producción que tendrán los plantines producidos. 

1.1. Planteamiento del problema 

La zona de Coripata era conocida como una zona netamente productora de frutas, miel 

y especies vegetales medicinales entre otros, en las últimas décadas sufrió un cambio 

trascendental de rubro dedicándose a la producción de coca, con un daño ecológico 

irreparable. 

La deforestación se ha convertido en un problema de efecto multiplicador a nivel 

regional, donde este daño ambiental ha ocasionado la distorsión del paisaje tradicional 

yungueño de exuberante y frondosa vegetación, a laderas y colinas desnudas con 

pocas especies de pastos, lo cual lleva a un cambio en el microclima de la región, 

pérdida de fuentes de agua y poca o ninguna diversificación de productos para 

autoconsumo. 

Establecer los mejores sustratos para la producción en viveros forestales ayudará a 

que esta información sea sistematizada en la empresa PROYVETAGRO y sirva para  
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ofrecerla como un servicio comercial, tanto para la producción de plantines como 

establecimiento de viveros para reforestación a niveles municipales. 

1.2. Justificación 

En la actualidad la ecoregión de los Yungas de La Paz en especial el municipio de 

Coripata enfrenta un gran problema que es el deterioro ambiental  que tiene su 

principal influencia y efecto en la erosividad de los suelos, contaminación y secamiento 

de las fuentes de agua; siendo la principal causa la depredación irracional de los 

recursos forestales.  

Los sustratos a emplearse en la producción de especies forestales son específicos 

para cada especie, por que estudiarlos a detalle determinará qué proporción de los 

sustratos son ideales para cada especie, además determinará los costos de 

producción que serán ofrecidos por la empresa como servicio agrícola. 

Los sustratos son determinantes en la germinación de las semillas de especies 

forestales, ya que deben simular las condiciones naturales que asemejen la 

germinación en un bosque natural, de esta manera estudiarlos a detalle y compararlos 

con parámetros técnicos forestales ayudará a establecer la calidad y factibilidad de los 

insumos utilizados en cada mezcla. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Evaluar los componentes de sustrato en la germinación y crecimiento de tres especies 

forestales en el vivero municipal de Coripata, para replicar y sistematizar en la empresa 

PROYVETAGRO S.R.L. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar el comportamiento de la emergencia de las tres especies forestales 

cedro colorado, ceibo macho  y leucaena  en el vivero municipal de Coripata. 
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  Analizar el efecto de las cuatro proporciones de sustrato en las tres especies 

forestales ceibo macho, leucaena y cedro colorado en el vivero municipal de 

Coripata. 

 Determinar la calidad de las plantas en cuanto al desarrollo de las especies 

forestales cedro colorado, ceibo macho y leucaena en el vivero municipal de 

Coripata.  

 Proponer estrategias de producción de plantines de las tres especies 

estudiadas en base a resultados y generar manuales de producción para la empresa 

PROYVETAGRO S.R.L. 

1.4. METAS 

 Una investigación acerca de los componentes del sustrato utilizado en 

         multiplicación de plantines de 3 especies forestales. 

 Generar estrategias para la producción de plantines de 3 especies forestales. 

 Generación de 3 manuales de producción para cada especie estudiada. 

 Promover el servicio forestal en la empresa PROYVETAGRO S.R.L., como 

         alternativa en prestación de servicios agrícolas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. 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 agro forestación 

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 Desconcentradas 

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 Artículo 24 de la Ley N° 1700, atribuye a las Prefecturas (actuales 

Gobiernos Autónomos Departamentales), ejecutar programas y proyectos de inversión 
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pública en rehabilitación, forestación y reforestación, velando la conservación del  

medio ambiente, que promuevan el efectivo cumplimiento del Régimen Forestal de la 

Nación en sus respectivas jurisdicciones con la participación o por intermedio de los 

municipios, concordante con el art. 87 rom. IV núm.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 núm. 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 
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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 

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 núm. 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. 

Por otro lado el programa Mi Árbol, tiene como objetivo:  

a) Ampliar la contribución a la conservación de la biodiversidad, mantenimiento de 

procesos ecológicos, restauración de ecosistemas y cuencas, así como la disminución 

de los efectos del cambio climático 

b) Fortalecer la concepción de manejo integral del bosque, reconociendo el valor de la 

función ambiental, social y económica que cumple el mismo.  

c) Incrementar la cobertura boscosa del país.  

La constitución legal de la empresa PROYVETAGRO consultora-constructor S.R.L.,   

señala que: entre las actividades de funcionamiento de la empresa se encuentra el 

servicio agroforestal, por lo cual la empresa cuenta con el respaldo legal para realizar 

cualquier tipo de actividad relacionada al rubro. La empresa PROYVETAGRO 

consultora-consultor S.R.L., facultada a realizar actividades agropecuarias forestales, 

tiene como objetivos la promoción de viveros forestales en cualquier piso ecológico, la 

producción de plantines forestales de especies forestales para planes de reforestación, 

manejo de cuencas, mitigación del impacto ambiental y con fines paisajísticos. 
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2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Descripción botánica  

2.2.1.1. Taxonomía de las especies en estudio 

Según Killen et al. (1993), la clasificación botánica esta descrita en el cuadro 1.  

Cuadro 1. Taxonomía de las tres especies forestales en estudio.  

Nombre común Nombre científico Familia 

Cedro colorado Cedrela odorata Meliaceae 

Ceibo Macho Erythrina falcata Benth Fabaceae 

Leucaena Leucaena leucocephalla Fabaceae 

2.2.1.2. Semilla 

La semilla es el medio principal por el cual plantas se perpetúan de generación en 

generación. La vida de la semilla es una serie de eventos biológicos. Comienza con la 

floración de los árboles y termina con la germinación de la semilla madura (Tarima, 

1992). 

a) Características morfológicas de los frutos y semillas 

PIAF- EL CEIBO (2011), describen a los frutos y semillas de las especies en estudio 

de la siguiente manera: 

- Cedro colorado: los frutos en cápsula leñosa, de 2 a 3 cm de longitud, con 4 a 5 

valvas, que al abrirse forman una especie de roseta, semillas pequeñas con alas 

membranáceas de color café de 1 a 1,5 cm de largo. 

- Ceibo Macho: los frutos son legumbres monocárpicas aplanadas, de 10 a 20 cm 

de largo y 1,5 a 2 cm de ancho, dehiscentes, de color oscuro; generalmente 3-6 

semillas por legumbre. 

- Leucaena: Los frutos estas dispuestas en vainas oblongas, estipitadas, en capítulos 

florales de 30 o más vainas, de 11 a 25 cm de largo por 1,2 a 2,3 cm de ancho, verdes 

cuando tiernas y cafés cuando maduras; conteniendo de 15 a 30 semillas. Las semillas 

ligeramente elípticas de 0,5 a 1 cm de largo por 3 a 6 mm de ancho, aplanadas, color 
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café brillante, dispuestas transversalmente en la vaina. La semilla está cubierta por 

una cera que retarda la absorción de agua durante la germinación. 

Su testa es normalmente gruesa, dura e impermeable, por lo que para su germinación 

requieren una degradación parcial o total por acción de microorganismos, por 

variaciones de temperatura, por rozamiento con el suelo. 

2.2.1.3. Factores que influyen en la germinación 

La germinación es un proceso que comprende el desarrollo del embrión hasta la 

emergencia de la semilla y su desarrollo subsiguiente hasta que sea independiente de 

las reservas de alimentos almacenados en la semilla. 

La germinación normal de una semilla no latente requiere ciertas condiciones 

ambientales tales como: humedad adecuada, temperatura favorable, intercambio 

adecuado de gases y en algunos casos luz (Silvestre, 2008) (Figura 1). 

GERMINACIÓN

LUZ
TEMPERATURA 

ÓPTIMA

HUMEDAD

GASES

OXÍGENO 

CO2

CAMBIOS BIOQUÍMICOS 

INTERNOS 

EN SEMILLA

FACTORES ASOCIADOS PARA QUE OCURRA LA 

GERMINACIÓN
 

Figura. 1. Factores que activan la germinación (Silvestre, 2008). 

Los factores principales de acuerdo a Silvestre (2008) se explican a continuación: 

a) Humedad 

Una semilla viable en estado inactivo necesita absorber agua antes de poder continuar 

los procesos de digestión, translocación y asimilación, para el crecimiento del embrión. 
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También la adición de humedad a los tejidos facilita el intercambio de oxígeno y dióxido 

de carbono. La tasa de la absorción de agua depende de la temperatura (a mayor 

temperatura, mayor rapidez de absorción) y de la permeabilidad de la testa; además 

hay una gran variación entre especies.  

b) Temperatura 

Muchas semillas forestales pueden germinar dentro de un rango amplio de 

temperatura, pero algunas especies tienen una temperatura óptima. 

Las temperaturas extremas impiden la germinación de la mayoría de las semillas 

forestales aunque hay excepciones. En el vivero, la temperatura ambiental tiende a 

variar, en algunos casos desde 5ºC hasta 40ºC. Por ejemplo, las temperaturas más 

bajas de lo normal, en un año dado, pueden reducir la germinación y/o alargar el 

periodo de germinación. 

c) Luz 

Bajo condiciones naturales, las semillas forestales frecuentemente son enterradas y 

germinan sin luz. Por lo general, este es el caso en el vivero. Sin embargo, la luz 

estimula la germinación de la semilla de muchas especies y puede ser un factor 

importante en la prueba de germinación en el laboratorio. Para el viverista este factor 

es de menor importancia. 

d) Intercambio de gases 

La respiración que produce la energía para los procesos metabólicos, requiere oxígeno 

y produce dióxido de carbono: 

C6 H12 O6 + 6 O2               6 CO2 + 6H2O + adenosina trifosfato (ATP) 

(Azúcar) + (Oxígeno)              (dióxido de carbono) + (agua) + energía 

La composición del ambiente puede tener una influencia directa sobre la germinación 

de la semilla debido a su efecto sobre el intercambio de gases. La mayoría de las 

semillas no germinan cuando el suelo está demasiado mojado, cuando la siembra es 

muy profunda, o cuando otras condiciones limitan el suministro del oxígeno. 
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2.2.2. Descripción fenológica 

Según  Varela  (2007)  la  descripción  fenológica de  las  especies  en  estudio  es  la 

siguiente: 

- Cedro. Es una especie arbórea caducifolia. Los árboles desprenden  las hojas 

cuando han madurado totalmente los frutos de la temporada anterior, antes de florecer. 

Florece de abril a agosto, los frutos maduran desde septiembre hasta diciembre.  

- Ceibo Macho. Es una especie arbórea caducifolia, el tiempo estimado de esta 

especie, para aprovecharla como leña y su forraje es de 1 a 3 años; florece desde 

agosto hasta diciembre, fructifica desde septiembre hasta enero, a finales de agosto 

empieza a caer toda sus hojas quedando solamente las flores y frutos.    

- Leucaena. El follaje es perennifolio, florece a lo largo del año dependiendo de la 

precipitación o disponibilidad del agua. Fructifica a lo largo del año, los frutos maduran 

de marzo a abril y la polinización es entomófila (insectos). 

2.2.3. Requerimientos ecológicos 

- Cedro. Prospera en suelos de origen volcánico o calizo, siempre que tengan buen 

drenaje y que sean porosos en toda su profundidad. Desarrolla bien en litosoles y 

rendzinas, clima húmedo, rango de  precipitación entre 2,500 y 4,000 mm anuales; la 

temperatura media es de 25 ºC, pero tolera una máxima de 35 ºC. En zonas con 

precipitaciones notablemente menores a 2,500 mm no desarrollan tan bien y presenta 

fustes cortos y frecuentemente torcidos (Herrera, 1997). 

- Ceibo. Se halla en lugares bajos inundables y a lo largo de los cursos de agua. No 

habita en bosques altos ni los sitios secos sin inundaciones. Tolera muy bien a suelos 

saturados de agua y las semillas son transportadas por el agua. Germinan en sitios 

tales como bancos de arena, en donde ayudan a estabilizar la tierra y a formar islas 

nuevas. (PIAF-EL CEIBO, 2011).  

El ceibo se encuentra en las cabeceras de los valles interandinos, frecuentemente en 

suelos con buen drenaje y también en lugares pedregosos.  Su  rango altitudinal en 

Bolivia va desde los 1600 hasta 3400 msnm (Varela, 2007). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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- Leucaena. Prospera en ambientes adversos, se adapta muy bien a las tierras bajas, 

crece desde sitios secos con 350 mm/año hasta húmedos con 2,300 mm/año y 

temperatura media anual de 22 a 30 ºC. Es necesario un período seco de 4 a 6 meses. 

Crece en una amplia variedad de suelos, desde neutros, hasta alcalinos, siempre y 

cuando sean suelos bien drenados, no compactados ni ácidos. Los mejores resultados 

se obtienen en suelos con pH de 6.5 a 7.5. Suelos inferiores a 5,5 pH no son 

recomendables (Varela, 2007). 

2.2.4. Distribución geográfica 

Toledo et. al. (2008) reporta la distribución geográfica del cedro, ceibo y leucaena: 

- Cedro.  En Bolivia se desarrolla por debajo de los 1500 msnm, en tierras cálidas              

donde predomina una temperatura media anual de 24 °C y una precipitación inferior a           

2000 mm/año. Forma parte de los bosques interandinos y llanos orientales. 

- Ceibo. En Bolivia se encuentra distribuida desde los Valles interandinos 2500 msnm, 

Yungas y  Llanos tropicales 500 msnm principalmente en orillas de los ríos y selva.   

- Leucaena. Es una especie de amplia distribución en las regiones tropicales y     

subtropicales del país. Principalmente en los valles interandinos y subtropical. 

2.2.5.   Usos 

-   Cedro: Es  una  madera  ampliamente  conocida  en el  mercado y de usos muy variados,         

se utiliza en chapas decorativas, contrachapados, mueblería fina, ebanistería, puertas,     

ventanas, tallados, revestimientos decorativos, canoas e instrumentos musicales. Es                    

una madera de alta calidad, buen acabado y alta durabilidad (Toledo et al., 2008). 

-  Ceibo: Tiene madera débil y porosa, poco duradera; utilizándose en tallas y molduras.           

Peso específico de 0,2 g/cm³, es apta para producción de pastas celulósicas, es                    

melífero, se cultiva en países tropicales y subtropicales para uso ornamental, su corteza                 

se emplea en baños de asiento y baños de vapor para dolores reumáticos. Contiene el        

alcaloide eritrina con propiedades narcóticas y sedativas. Su mayor utilidad es para            

utensilios domésticos.  Protege  y  aumenta  la  fertilidad  del  suelo  proporcionando  sombra              
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para animales, abonando el suelo.  Además tiene un reconocido valor ornamental por la         

vistosa floración de color rojo (Toledo et al., 2008).   

- Leucaena. La flor es aromatizante, Las semillas se utilizan como piezas de joyería                      

en la India, la madera se usa como leña y carbón de excelente calidad. Tiene un alto                   

poder calorífico: 4200-4600, los frutos son muy apreciados por su alto contenido en               

vitamina A y proteínas (46%). Las semillas maduras son empleadas como sustituto de                

café. Una hectárea puede producir de 10 a 20 toneladas de materia seca comestible     

comparadas con 8 ó 9 de alfalfa. Y finalmente Las hojas constituyen un excelente                       

forraje (4 a 23 % de materia fresca; 5 a 30 % de materia seca; 20 a 27 % de proteína,                

rico en calcio, potasio y vitaminas) (Solorzano, 2005).  

2.2.6. Manejo de vivero 

2.2.6.1. Vivero 

Es una superficie de terreno con infraestructura adecuada para la multiplicación y 

cuidado de las plantas (árboles y arbustos) hasta que éstas puedan ser trasplantadas 

en el lugar definitivo (Varela, 2007). 

La producción de plantas en viveros permite prevenir y controlar los efectos de los 

depredadores y de enfermedades que dañan a las plántulas en su etapa de mayor 

vulnerabilidad. Gracias a que se les proporcionan los cuidados necesarios y las 

condiciones propicias para lograr un buen desarrollo, las plantas tienen mayores 

probabilidades de sobrevivencia y adaptación cuando se les trasplanta a su lugar 

definitivo (Tarima, 1992). 

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). 
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2.2.6.2. Almaciguera o germinadero 

El semillero o almaciguera es según definición, el sitio en el cual se siembran semillas 

y germinan plantones. Los tipos de almacigueras pueden ser de diferente forma y 

estructura, dependiendo del tipo de semilla con la que se trabaja y de las condiciones 

climáticas existentes (Varela, 2007). 

Es un sitio que favorece la germinación de la semilla de forma masiva (Figura 1); brinda 

todas las condiciones necesarias para ello,como ser:humedad, temperatura, aireación, 

nutrientes y luz. En almácigo se debe tener cuidado con la limpieza para no contaminar 

con enfermedades  a las plantas nuevas.  

Los almácigos pueden tener diferentes formas dependiendo del tipo de semilla que se 

trabaje (Delgado, 2005). 

 

Figura 2. Almacigado en suelo. 

2.2.6.2.1. Tratamiento pre germinativo 

 Cedro colorado; No requiere. Para lograr una germinación uniforme realice la 

inmersión en agua a temperatura ambiente  y deje las semillas dentro del agua 

durante 24 horas. (MARENA, 2002). 

 Ceibo macho; La semilla tendrá una mejor germinación si se le desgasta el 

tegumento (la membrana externa) con una lija fina y luego se la deja en remojo 

por un lapso de 24 horas. Es recomendable realizar este proceso a partir de la 

primavera (http://www.flordeplanta.com.ar/) 
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 Leucaena; Las semillas frescas no requieren de tratamientos pre germinativos, 

pero cuando se almacenan por más de un año, se sumergen por cinco minutos 

en agua a 85 ºC y luego a temperatura ambiente durante 24 horas, cambiando 

el agua dos veces al día (MARENA, 2002). 

2.2.6.2.2. Posición y orientación de las semillas 

El efecto de posición y orientación de las semillas en el suelo ha sido estudiado en 

semillas grandes, como el maíz y las judías. Se ha comprobado que la posición más 

favorable es aquélla en la que el coleóptilo está situado hacia arriba, lo que da lugar a 

una nacencia mejor y más rápida. Sin embargo, en algún caso parece que la posición 

inversa proporciona mayor empuje al coleóptilo, aunque la nacencia se retrase. Con 

poblaciones normales, el aumento ligero del porcentaje de nacencia que proporciona 

la posición más favorable no da lugar a diferencias apreciables en cosecha (Besnier, 

1989). 

2.2.6.2.3. Profundidad de siembra 

Los manuales sobre producción de plantas indican que la siembra se debe realizar a 

una profundidad de 2 a 3 veces el diámetro (tamaño) de la semilla. Por lo general se 

realiza la siembra de 1 a 2 veces su tamaño en semillas pequeñas y a nivel superficial 

para semillas grandes. 

La semilla se debe sembrar a una profundidad tal, que se encuentre lo suficientemente 

profunda, como para que el agua de riego no la destape y que para emerger hacia la 

superficie no gaste demasiada energía (Tarima, 1992). 

2.2.6.2.4. Siembra en almacigueras 

Para realizar la siembra en almaciguera o gaveta, primeramente se debe proceder a 

una nivelación del sustrato, sea este arena o mezcla. La siembra en almaciguera se 

usa cuando la semilla es pequeña, con bajo porcentaje de germinación y costo 

elevado. Hay dos tipos de siembra en almaciguera: 

- Siembra en hileras: Se conoce con este nombre cuando se colocan las semillas 

sobre una misma línea o surco. Las semillas se pueden sembrar una por una o chorro 

continuo (Silvestre, 2008). 
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- Siembra al voleo: Se conoce como voleo al hecho de diseminar la semilla 

manualmente en las almacigueras o gavetas manteniendo un ritmo ordenado. Se debe 

cuidar la uniformidad para evitar densidades no deseadas (Tarima, 1992). 

2.2.6.3.  Propagación 

- Cedro colorado. Las semillas son planas, delgadas de más o menos 2 cm de largo 

incluyendo su larga y fina ala, utilizada para transportarse con el viento y llegar a caer 

lejos del árbol padre, inclusive posee la capacidad de germinar en cualquier pequeño 

rincón como la horqueta de un árbol o fisuras entre las rocas. De muy alta germinación 

sin necesidad de tratamientos pre germinativos y rápido crecimiento por lo que es 

común encontrar arbolitos naturales en muchos claros donde hay cerca un árbol padre 

y si se les deja en poco tiempo habrá un pequeño bosquete. También se puede 

reproducir fácilmente por medio de estacas (CATIE, 2003). 

- Ceibo Macho. Se puede cultivar con facilidad, ya sea por semillas o a partir de gajos 

leñosos. La semilla tendrá una mejor germinación si se le desgasta el tegumento (la 

membrana externa) con una lija fina y luego se la deja en remojo por un lapso de 24 

horas. Es recomendable realizar este proceso a partir de la primavera. Cuando se 

decide reproducir por esquejes, éstos deben recolectarse durante la etapa de reposo, 

a finales de la temporada invernal (http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon). 

- Leucaena: Reproducción sexual. Mediante semillas, regeneración natural y 

siembra directa. La producción alta de semilla y el alto porcentaje de germinación, 

permiten utilizar esta técnica de siembra directa en el campo. Reproducción asexual.  

Mediante brotes o retoños (tocón). Alta capacidad de rebrote, lo que le permite ser 

utilizada para producir diversos productos (leña, forraje) en períodos relativamente 

cortos. Se ha reportado que la propagación con estacas tiene una baja sobrevivencia 

y crecimiento lento y la propagación in vitro aún no ha sido plenamente desarrollada, 

el inconveniente se ha presentado en la dificultad de la esterilización de los ex plantes, 

además los brotes de callo frecuentemente no enraízan o no sobreviven al trasplante 

(http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon).  

 

http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon
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2.2.6.4. Platabandas 

Las platabandas se utilizan para alojar las bolsas rellenadas. Sirven de soporte, 

ayudan a mantener el orden y la posición vertical. Se construyen de manera simple 

según la duración requerida, tilizando tablas,chuchió, tacuara y varas (Silvestre, 2008). 

También se puede utilizar alambre galvanizado sujeto por estacas con perforaciones 

para el paso del alambre. Su construcción es de manera muy sencilla; se debe colocar 

primero las estacas y luego cortar el largo necesario de alambre para darle la vuelta 

entera, de esta manera se puede conseguir la tensión necesaria (Tarima, 1992). 

2.2.6.5. Sustrato 

El sustrato debe contener una buena relación en la composición de arena, tierra 

vegetal y tierra del lugar, variando de acuerdo  a las especies y al lugar. Debe tomarse 

en cuenta la disponibilidad de los materiales pudiendo sustituirse algún componente 

con varias opciones, como por ejemplo, lama (limo), cascarilla de arroz, cortezas de 

árboles, turba, tierra negra y tierra de cafetal (Delgado  et.al., 2005). 

El sustrato debe ser homogéneo presentar un buen drenaje y una buena retención de 

humedad. Tiene como función proporcionar a las plantas  sostén mecánico, a la vez 

permite que las raíces se desarrollen de forma adecuada proporcionándoles  aire, agua 

y principalmente nutrientes, condiciones que requiere la planta para su crecimiento.  

El sustrato debe ser suelto recomendando la siguiente relación 50 % arena y 50 % 

tierra negra (Ferreira, 1985 y BASFOR, 2005). 

Zalles (1988) indica que el sustrato puede ser de distinta composición, por ejemplo: 

tierra negra 60 %, arena 40 %;  arena  50 % – aserrín 50 %;  tierra negra 25 % – arena 

25 % – compost  25 %. 

2.2.6.5.1. Características de un sustrato    

Varela (2007) describe las características del sustrato de la siguiente manera: 

a) Tierra agrícola 

Es un componente que es de formación natural, es la capa superior de acumulación 

de la materia orgánica y lenta descomposición con diferente valor nutricional.  
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La tierra negra: proveniente de regiones de altura, con composición generalmente de 

arcilla y materia orgánica, cuyo color es café oscuro o negro con valores de pH ácidos, 

presenta una textura arcillosa, con bajo porcentaje de materia orgánica, con un  

porcentaje de humedad de 32,37 %.                                                                             

b) Arena  

La arena está caracterizada por la granulometría que va desde 20 a 200 micrones; es 

generalmente suelta, porosa y estéril. El contenido de nutrientes es bajo  y sus valores 

de pH tienen a ser alcalino.                                                                                             

Se prefieren sustratos arenosos que tenga un buen drenaje para la germinación de la 

semilla. Otros sustratos inertes como la vermiculita, que es  un material mixsaceo, 

desintegrado, también es recomendable.  

c) Turba 

La formación de la turba obedece a un proceso natural y es mayormente bajo agua,     

es decir en condiciones anaerobias y de baja temperatura donde la vegetación        

acuática, musgo, pastos y otras plantas van acumulándose y descomposición es lenta. 

2.2.6.5.2. Mezcla del sustrato  

Para Tarima (1996) la mezcla utilizada para el sustrato de vivero  debe ser de textura 

liviana, suelta de color negro o bastante oscuro, estar limpia y libre de impurezas. 

Además que pueda desmenuzarse a mano o pulverizarse en una zaranda y más que 

todo debe ser rico en elementos nutritivos.  

Al respecto Galloway (1985), indica que las mezclas a realizarse para el repicado de 

plántulas mucho dependerán del material disponible localmente; sin embargo se debe 

tomar en cuenta el porcentaje del estiércol  y otros; porque la variación en uno de estos 

provocará  muchas desventajas (enfermedades y crecimiento lento). Las cuales 

tampoco se desarrolla en los lugares de plantación definitiva. 

2.2.6.6. Embolsado del sustrato  

La preparación de los recipientes donde se trasplantarán las plántulas (bolsas de 

plástico), recomienda que tengan 8 a 10 cm de diámetro y 15 – 20 cm de altura, 
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además en lo posible las bolsitas tendrán que ser de color negro para su mejor 

protección de las raíces de los rayos del sol. El sustrato en las bolsas deben ser 

llenadas hasta conseguir una forma cilíndrica, con una buena compactación al raz de 

la bolsa y los plásticos cuyas bases se perforan dos hileras de cavidades para facilitar 

el drenaje (Mareategui, 1993)  

Una vez preparada la mezcla adecuada de sustrato y definido el tamaño de las bolsas 

se procede el llenado de bolsas. En las bolsas se debe dejar por lo menos un 

centímetro de espacio libre. Si la bolsa está completamente rellenada de sustrato, el 

agua no penetra hacia el fondo de la misma, perdiéndose por escurrimiento y por lo 

tanto el riego es ineficiente. El llenado de bolsas de ser realizado de manera cuidadosa, 

evitando dejar bolsones de aire o espacios libres en el interior de las bolsas. Los 

bolsones de aire tiene efectos negativos en el desarrollo de las raíces y por lo tanto en 

la plantines (Tarima, 1996). 

2.2.6.7. Lechada  

Es una mezcla preparada con agua y arcilla en la que se introduce las raíces de los 

plantines cuando se los saca del almácigo para su trasplante a las bolsas. El lechado 

permite que las raíces entren rectas cuando se las introduce en los hoyos, evitando 

que queden dobladas hacia arriba (Delgado et al., 2005). 

2.2.6.8. Repique o trasplante 

Según Ferreira(1985) las latifoliadas se trasplantan con mayor éxito cuando tienen sus 

primeras hojas primarias. En este estado las raíces son todavía pequeñas y pueden 

ser trasplantadas sin un gran riesgo de deformarlas. 

La operación exitosa de trasplante requiere que la secuencia de operaciones que a 

continuación se presenta, sea efectuada con sumo cuidado y por gente experimentada 

y bien entrenada: 

a) Primero, se realiza un riego ligero del semillero y de las bolsas (o bancales) en las 

cuales se hará el trasplante. El sustrato de las bolsas deberá quedar húmedo, pero no 

completamente empapado. 
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b) Las plántulas son removidas del semillero usando los dedos, si es necesario use 

una pala pequeña para aflojar el suelo alrededor de las raíces. 

c) El hipocótilo no deberá tocarse con los dedos, sino que la manipulación de las 

plántulas es por los cotiledones solamente. 

d) Se hace un hoyo en el centro de cada bolsa con un palito plano de madera. 

e) Las dimensiones del palito y el hoyo depende del trasplante. Para esto un palito del 

tamaño de un lápiz es introducido al sustrato hasta la profundidad deseada haciéndolo 

girar al mismo tiempo. 

f) Luego, la plántula se introduce al hoyo asegurándose que la raíz primaria quede en 

posición vertical, sin deformarla. Las otras raíces tampoco deben ser deformadas y en 

lo posible deben quedar en su orientación natural. 

g) El próximo paso es cerrar el hoyo. Una manera es dejar caer suelo desmenuzable 

en el hoyo alrededor de las raíces compactándolo con los dedos y asegurándose que 

no haya bolsas de aire alrededor de las raíces. 

h) Otra manera de cerrar el hoyo es de compactar el mismo suelo del envase (o bancal) 

alrededor de las raíces con los dedos y con el palito. 

i) Después de trasplantar se realizan varios riegos ligeros en forma de neblina 

periódicamente durante el día y durante los dos o tres días hasta que la plántula quede 

establecida. 

j) Puede ser necesario proveer sombra a los recién trasplantadas durante unos días 

o semanas. Esto depende de las condiciones climáticas y de la especie. 

k) Es mejor trasplantar en días no soleados o temprano en la mañana, y en la tarde, 

cuando el sol haya bajado. Eso resultara en una sobrevivencia de 95% o más, que es 

el objetivo buscado. 
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2.2.6.9. Épocas de repique 

El repique se hace cuando tienen 3-5 cm de altura y de 4-6 hojas, normalmente a los 

20 días de haber germinado.   

El repique debe hacerse a la sombra, manteniendo las raíces húmedas en todo 

momento. La sombra debería reducirse gradualmente a las dos semanas del repique. 

Después del repique las plantitas necesitan riego dos veces al día durante 15 días, 

luego cada 3 días hasta que se llevan al campo (PIAF – El Ceibo, 2009). 

2.2.6.10. Labores culturales 

a) Riego 

El riego es una de las actividades más importantes en la producción de plantas tiene 

que ser oportuno, en cantidad suficiente y en horarios adecuados. En época de lluvias 

el riego tiene que realizarse solo cuando el viverista así lo vea conveniente o cuando 

la lluvia ha sido muy insuficiente. El riego por lluvia es muy estimulante para el 

desarrollo de las plantas por la calidad de agua y la forma en que llega (Tarima, 1992).                                                                                                        

b) Deshierbe 

Tarima (1992), menciona que las hierbas indeseables requieren que se las controle en 

toda las etapas de producción del vivero por que afectan directamente en el desarrollo 

de las plantas. Por ejemplo: 

- Las hierbas compiten con las plantas por espacio, luz, agua y nutrimentos. 

- Las hierbas crean condiciones adecuadas para hongos y bacterias, que puede ser                        

causantes de enfermedades. 

2.2.6.11. Plagas y enfermedades 

a) Plagas 

El CATIE (2003), describe las plagas del cedro, ceibo y leucaena de la siguiente 

manera: 

- Cedro.  El ataque por el barrenador Hypsipyla grandella es un problema muy serio 

en vivero y plantaciones. El problema es más severo en la época lluviosa. Es posible 

reducir el ataque mediante la plantación mezclada con otras especies. 
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- Ceibo. Las hojas son muy apetecibles para coleópteros de la familia Bruchidae y 

barrenadores del ápice de la familia Curculionidae, causando estragos en el vivero y 

plantaciones.   

- Leucaena. Puede sufrir defoliación, ocasionada por la Heteropsylla sp, hecho que 

limita significativamente la producción de forraje para el ganado, mientras las semillas 

suelen ser atacadas por termites.  

Para el control de hormigas (Atta sp.), se realiza el uso de insecticidas que actúen por 

ingestión o contacto en los nidos previamente localizados y el uso de cebos 

envenenados o plante fríjol canavalia cerca del vivero.  

b) Enfermedades 

Betancourt (1983), describe las enfermedades del cedro, ceibo y leucaena de la                                         

siguiente manera: 

- Cedro.  Los fitopatólogos del Centro de Investigación Forestal han reportado que 

los arboles de Cedro son afectados por los hongos: Phyllachora balansae Speg., que 

daña el follaje; Phomopsis sp., que provoca la aparición de manchas diminutas en las 

hojas; Rosellinia puiggari Pat., que provoca necrosis parcial de la corteza de árboles 

en pie, previamente defoliados por Atta insularis Guér. 

- Ceibo. En el vivero es muy susceptible al ataque de Rizhoctonia sp y Fusarium sp, 

aparecen manchas hundidas, cóncavas y oscuras en el tallo y raíz similar a la 

estrangulación del “Damping Off”.  

- Leucaena. Las raíces son atacados por el hongo Fomes lignosus. La mancha de la 

hoja, causada por Camptomeris leucaenae, la cual es una enfermedad potencialmente 

importante en Latinoamérica. Es posible controlar el ataque del hongos Camptomeris 

leucaenae que produce manchas en las hojas, quemando el material infectado, o 

utilizando fungicidas sistémicos de amplio espectro, de absorción radicular y foliar. 

2.2.6.12. Tiempo de permanencia en el vivero 

De acuerdo a los estudios de Ferreira (1985), el tiempo requerido para producir 

plántulas en el vivero está determinado por varios factores entre los cuales se 
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encuentra: a) las especies, b) el sistema de producción y las características deseadas 

de las plántulas, c) las técnicas culturales usadas en el vivero, por ejemplo: fertilización 

y poda de raíz, d) el clima en el sitio del vivero (en este caso la altitud del lugar es muy 

importante). Evidentemente se planifica la secuencia de siembra en base al tiempo de 

permanencia en el vivero y las fechas previstas para efectuar la plantación (Varela, 

2007). 

2.2.7. Indicadores de calidad de planta  

Las prácticas de manejo en vivero se reflejan en la calidad de la planta producida, la 

cual debe tener una serie de atributos morfológicos y fisiológicos, que le den la 

capacidad de adaptarse y desarrollarse en las condiciones climáticas y edáficas del 

sitio de plantación (Rodríguez, 2008).    

En la actualidad, existen métodos más sofisticados para determinar la calidad de la 

planta, fundamentados en las características morfológicas y fisiológicas de las 

plántulas (Prieto et al, 2011). 

Para determinar la calidad morfológica, se usan variables de tipo cuantitativo y 

cualitativo. Las variables de tipo cuantitativo son la altura, diámetro del cuello, pares 

de hojas,biomasa aérea,biomasa de raíces, forma y desarrollo radicular y consistencia 

del cepellón.  Mientras que las variables cualitativas se basan en el aspecto y 

desarrollo de la planta, algunas de ellas son la capacidad de colonización del cepellón, 

color de raíces, presencia o ausencia de raíz principal, cantidad de raíces secundarias 

y raíces suculentas (Iverson, 1984).   

La magnitud de las variables es difícil de interpretar y en ocasiones resulta engañoso, 

por ello se han desarrollado diferentes coeficientes o índices  que permiten evaluar y 

determinar la calidad de la planta (cuadro 2). Los índices dan la pauta para que se 

establezcan estándares de producción de planta en vivero, los cuales varían de 

acuerdo a la especie (Oliet, 2000). 
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Cuadro 2. Indicadores de la calidad de planta. (Oliet, 2000). 

Índice Objetivo Indicadores 

Área foliar especifica Determinar la capacidad 
de producción de 
carbohidratos 

AFE= Área foliar (mm2) 

           Peso de follaje (g) 

Proporción altura/raíz  Predecir la supervivencia 
en campo. 

PAR=Peso aéreo (g) 

           Peso radicular (g)  

Esbeltez Predecir la supervivencia 
y crecimiento en campo 
de la planta. 

IE =   Altura (cm) 

         Diámetro (mm) 

Índice de calidad de 

Dickson 

Distinguir plantas idóneas 
para plantarse en campo. 

            P S T de la plántula (g)                         

            Alt (cm)       PS tallo (g) 

             D (mm)       PS raíz (g) 

 Valores bajos indica mejor calidad de planta     

Valores cercanos a la unidad indican mejor calidad de planta.  

  

Los índices o pruebas para determinar la calidad de planta fisiológica son el contenido 

de nutrientes al final de cultivo, índice de tensión al trasplante y prueba de vigor 

(Limongi et al., 2011).   

Los mismos autores señalan también que los atributos fisiológicos en comparación con 

los atributos morfológicos permiten predecir mejor la supervivencia y crecimiento de la 

planta en campo; ambos atributos no necesariamente están correlacionados, ya que 

en ocasiones existen diferencias en el estado nutrimental entre plantas de una misma 

clase producidas en diferentes viveros. 

 

 

 

 

 

= ICD 

+ 
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3.  SECCIÓN DIAGNÓSTICA 

3.1. Materiales y métodos 

3.1.1. Localización y ubicación 

El presente trabajo se realizó en el Cantón Arapata del Municipio de Coripata, 

Provincia Nor Yungas del Departamento de La Paz. El Cantón Arapata se encuentra 

ubicada a 116 km al nor-este de la ciudad de La Paz (Fig. 3), entre los paralelos 

15º 30’ 40” Latitud Sur y 67º 09’ 36” Longitud Oeste del meridiano de Greenwich y a 

una altura aproximada de 1614 m.s.n.m., (PDM, 2011). 

 

Figura 3.  Mapa de ubicación del área de estudio (Ficha Municipal INE, 2015). 

 

 ARAPATA   
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3.1.2. Características del lugar 

3.1.2.1. Clima 

Esta zona de los Yungas presenta un clima cálido que corresponde la región de 

bosques de Yungas y bosques de pie de monte, esto significa que los cambios de un 

tipo de vegetación a otro son graduales como gradual es el cambio en el clima.  

Presenta una temperatura promedio de 18,13 ºC. Respecto a las precipitaciones este 

sector tiene un valor promedio de 2165 mm/año, así mismo presenta 268 días de lluvia 

anuales, de los cuales 159 días tienen precipitaciones mayores a 4 mm, es decir el 

42,7% del año, la humedad relativa es del 85% (cuadro 3).  

Cuadro 3. Características Climáticas del sector de Coripata. 

Características Valores 

Temperatura máxima anual 30,0 ºC 

Temperatura mínima anual 6,60 ºC 

Temperatura promedio anual 18,13 ºC 

Humedad Relativa 85 % 

Meses de lluvia De noviembre a marzo 

Meses con heladas De abril a agosto 

Fuente: Elaboración en base a los datos de SENAMHI (2014). 

3.1.2.2. Relieve 

El Municipio de Coripata, presenta dos tipos de paisajes, el primero paisaje montañoso 

con pendientes considerables de 20 a 50 %, de relieve alto a moderada bajo de cimas 

redondeados y alineados, conformando serranías, pendientes de inclinadas a 

moderadamente escarpadas, disección de moderada a fuertemente disectadas y 

moderadas sedimentitas constituidas por lutitas, pizarras y areniscas del paleológico 
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básicamente. Localmente se tienen pequeñas tierras aluviales. En este tipo de paisaje 

se presentan los cantones Coripata, Trinidad Pampa y Milluguaya. 

El segundo paisaje de serranías altas sub paralelas, cimas agudas y pendientes de 

inclinadas a muy escarpadas, recortados por valles angostos y profundos, donde se 

destacan algunas pequeñas terrazas aluviales. La cubierta vegetal es el de bosque 

denso. El Cantón de Arapata se encuentra en este tipo de paisaje. 

La topografía presente en el municipio es bastante irregular debido a la presencia de 

montañas y colinas pronunciadas que se encuentra en el trayecto de todo el Municipio. 

La región en general tiene una topografía escarpada, en ella se encuentran los valles 

andinos donde los climas son agradables. 

La zona geomorfológicamente es inestable, susceptible a una rápida degradación al 

ser removida la vegetación. En esta zona se encuentran los yungas que, a manera de 

cinturón verde relativamente estrecho, se desarrolla a lo largo de la vertiente oriental 

protegiendo de la erosión. 

Las zonas no habitadas presentan pendientes elongadas, irregulares, medias y 

variables, con presencia de Cordilleras, Serranías, Montes, especialmente al norte del 

Cantón y/o Zona Arapata, exceptuando la misma población de Arapata que muestra 

poco porcentaje de pendiente.  

Las zonas habitadas se encuentran en pendientes de 20% a 50%, en la que se 

desenvuelve la cotidiana faena de los habitantes del Municipio. Existen también  

planicies esporádicas y quebradas  pronunciadas. Las áreas cultivables están cerca 

de ríos en su mayoría. 

3.1.2.3. Uso de suelos 

Los suelos son de profundos a poco profundos, con presencia de gravas y piedras, 

con textura franco a franco arcilloso con una reacción de fuerte a moderadamente 

ácida, variando el color del suelo de oscuro a claro. 

Se cuentan con algunas características particulares como ser la utilización de las 

laderas de los cerros con poca pendiente y las quebradas para la producción agrícola, 
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que es la principal actividad del municipio, la producción de frutales y café  es a nivel 

familiar y no en gran escala, siendo una actividad agregada al cultivo de la coca. 

De acuerdo a los datos obtenidos en el Diagnóstico Municipal se tiene: una superficie 

total de 156.807 has, las cuales el 40.37% es la superficie cultivable para producción 

agrícola (principalmente el cultivo de coca, seguido por producción en cítricos y café y 

en la zona de San Juan Tocoroni Conchitas la segunda producción es el mango), el 

suelo incultivable con 28.87% debido a su topografía accidentada, presencia de 

estructuras rocosas y la erosión presente en el Municipio; la superficie forestal cuenta 

con 19.31% y finalmente con el 11.45% de terreno en descanso. 

3.1.2.4. Erosión  

Por presentar suelos con pendientes pronunciadas y poca cobertura vegetal, como es 

el cultivo de coca, el municipio queda expuesto a un alto grado de erosión; que afecta 

la fertilidad del sistema suelo, tanto por pérdida de superficie, por falta de retención de 

humedad como por pérdida de microorganismos asociados en el ecosistema suelo-

planta-animal. 

En el Municipio se presentan dos tipos de erosión predominantes que son la hídrica  y  

eólica, la combinación de estos factores hace que sean aún peores las condiciones 

adversas con las que cuenta el productor del Municipio.   

El monocultivo de coca debilitó tanto el suelo que solo desarrollan especies de pastos 

y arbustos de bajo porte, esto sumado a la deficiencia de nutrientes han deteriorado 

tanto el suelo que ya perdió las propiedades originales con cultivo de frutas y 

forestales, acelerando los procesos de erosión, sumándose la escases y falta de agua. 

3.1.2.5. Ámbito forestal 

Las especies forestales presentes en la segunda sección de la provincia Nor Yungas 

se detallan en el cuadro 4. 
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Cuadro 4. Especies forestales presentes en el municipio. 

N° Nombre común Nombre científico 

1 Maurel Identificación local 

2 Cedro blanco Cedrela odarata 

3 Nogal Juglans boliviana 

4 Duraznillo Ruprerhtia trifolia 

5 Laurel Laurus sp. 

6 Olivo Identificación local 

7 Colo Willca Identificación local 

8 Pino Cipres sp. 

9 Ceibo Erythrina falcata 

10 Árbol de ajo Identificación local 

Fuente: Auto diagnósticos.  Elaboración PDM Coripata (2011). 

La partes correspondientes al bosque húmedo, se caracteriza por ser siempre verde, 

manteniendo la peculiaridad del epifitismo visto en la alturas. Predominan las especies 

como los cedros, nogales, maurel y laurel. 

Las especies forestales del municipio no son explotados intensamente por lo que no 

son de consideración, debido a que estas especies arbóreas en su mayoría se 

encuentran monte adentro, razón por la cual es difícil el acceso a esta zona. La edad 

de estos árboles que talan para sus usos domésticos oscila aproximadamente entre 

50 a 70 años.                                                                                                

También, algunas especies forestales son utilizadas para  la elaboración del carbón 

tal es el caso del Colo Willca (madre fuerte) y el árbol de ajo (parecido a la coca). 
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3.1.2.6. Vivero forestal 

El experimento se realizó en el vivero agroforestal de Coripata, consta de un 

ambiente acondicionado para fines de producción de plantines, cuya estructura está 

formado por  hormigón, armazón de fierro galvanizado tipo túnel empotrado en 

hormigón de cemento, malla rash con 75 % semisombra, platabandas construidas 

de cemento y piletas para riego (cuadro 5).  

Cuadro 5. Características y dimensiones del vivero.  

Infraestructura Características Área (m2) 

Almaciguera 

Área Neta: L: 10 m; A: 1,2 m 

N°  Almacigueras (para 80.000 pl.) 

Área almaciguera 12*4 

12 m2 

4 Almacigueras 

48 m2 

Cama de repique 

(platabandas) 

Área Neta: A: 1,20 m: L: 14 m 

N°  Platabandas: 

Área de platabanda 14,4 x 26 

16,8 m2 

26 

436,8 m2 

TOTAL ÁREA 

NETA VIVERO 
Cubierta con malla semisombra 598 m2 

 

3.1.3. Materiales  

3.1.3.1. Material vegetal 

De acuerdo al planteamiento de la investigación se utilizó como material genético  

experimental semillas certificadas de tres especies forestales procedentes de Bolfor 

y Cooperativa Ceibo.  

- Semillas de Cedro colorado (Cedrela odorata). Las semillas son pequeñas con alas 

membranáceas de color café de 1 a 1,5 cm de largo.  

- Semillas de Ceibo (Erythrina falcata). Son lisas reniformes de 0,8 a 1,5 cm de largo 

de color café claro a oscuro, envueltas en un epispermo más o menos duro. 

 



31 

 

- Semillas de Leucaena (Leucaena leucocephalla). Son semillas oblongas de 0,4 a 

0,6 cm de largo de color café claro, envuelto en un epispermo bastante duro, para la 

germinación se debe realizar tratamiento pre-germinativo.   

  

Figura 4. Semillas de Cedro colorado, Ceibo macho y leucaena. 

3.1.3.2. Instrumental de meteorología 

Para  el  registro  del  clima  de la zona se utilizó termómetro  de máximas  y mínimas 

e  higrómetros para medición de humedad. 

3.1.3.3. Herramientas de campo 

Para la preparación de las almacigueras y platabandas se utilizaron las siguientes 

herramientas: carretilla, zaranda, pala, rastrillos, bolsas polietilenos, machete, baldes, 

regadera, flexómetro, letreros, calibrador vernier, tijera de podar, manguera, estacas 

de madera, alambres, mosquitero de dormir, lienzos, repicadores, guantes de goma, 

picota, rastrillo, azadón, regla metálica graduada, cintas de colores de nylon, GPS, 

cámara fotográfica, calculadora, cuaderno de campo, hojas de formulario. 

 

Figura 5. Herramientas de campo. 
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El repique se realizó con la ayuda de tres estacones de madera de diferentes tamaños, 

llamado también repicadores, estas se usaron según la longitud de la raíz principal de 

cada especie. 

a) Repicador grande: Este repicador tiene 3 cm de ancho y una longitud de 30 

cm, uno de los lados es puntiagudo para introducirlo en las macetas, fue utilizado para 

repicar la especie del ceibo macho, porque tiene la raíz principal bastante larga. 

b) Repicador mediano: Tiene 3 cm de ancho y 23 cm de largo, fue utilizado para 

repicar la especie de Leucaena. 

c) Repicador pequeño: Mide 3 cm de ancho y 17,5 cm largo, fue utilizado en 

especies que tienen la raíz principal pequeña, así como el cedro colorado. 

3.1.3.4. Equipo de laboratorio 

Se utilizaron los siguientes: termómetro, balanza analítica de precisión de 200 g 

(0.001 E), calibrador metálico (vernier), bandejas de plástico para germinación, bolsas 

de polietileno, cocina eléctrica (tratamiento de semillas para secar muestras), estiletes, 

recipientes de plástico con dimensiones de 22 * 34 * 6 cm y estufa a gas. 

3.1.3.5. Insumos  

a) Tierra agrícola (del lugar): se utilizó  tierra de lugar de textura franco-arenosa, 

sin terrones, ni piedras. Es un componente que es de formación natural, es la capa 

superior de acumulación de la materia orgánica y lenta descomposición con diferente 

valor nutricional. 

b) Arena (arena fina): se utilizó arena fina transportada del rio Tamampaya, que 

está caracterizada por la granulometría que va desde 20 a 200 micrones; es 

generalmente suelta, porosa y estéril. En contenido de nutrientes es bajo  y sus valores 

de pH tienen a ser alcalino. 

c) Turba: se utilizó tierra negra de altura de  formación lenta  que obedece a un 

proceso natural, donde musgos, pastos y otras plantas van acumulándose y 

descomponiéndose lentamente sus valores de pH tienen a ser acido. 
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3.1.4. Metodología 
 

3.1.4.1. Análisis Estadístico 

Para  determinar  las  diferencias  estadísticas  entre los tratamientos en estudio  se 

utilizó  el  análisis de varianza (ANVA), para diseño de bloques completos al azar 

(DBCA), utilizando para la sistematización de los datos el paquete estadístico de “SAS 

system” (versión 9.0).  Para la descripción cualitativa, del efecto de los sustratos con 

relación a las variables en estudio se procedió al  análisis de regresión y correlación 

múltiple, para determinar el grado de asociación entre las variables.   

3.1.4.2. Diseño experimental 

El presente trabajo de investigación se realizó bajo un diseño de bloques al azar 

con cuatro tratamientos (tipos de sustratos). Se utilizó bloques para controlar las 

variaciones del microclima dentro del vivero agroforestal. 

a) Factor de estudio 

El factor de estudio son los tipos de sustratos; ensayadas en tres especies forestales 

(Cedro Colorado, Ceibo Macho y Leucaena) e individualmente para cada especie 

(Cuadro 9).  

Cuadro 6. Factores de estudio: tipos de sustrato. 

 
TRATAMIENTO 

 

 
NIVELES 

Factor : 
(Tipos de sustrato) 

 
a1 = 33 % tierra lugar + 33 % arena fina + 33 % turba 

 
a2 = 60 % tierra lugar + 20 % arena fina + 20 % turba 

 
a3 = 20 % tierra lugar + 60 % arena fina + 20 % turba 

 
a4 = 20 % tierra lugar + 20 % arena fina + 60 % turba 
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b) Modelo Lineal Aditivo 

El modelo lineal aditivo corresponde a un diseño de bloques al azar para cuatro 

tratamientos (Reyes, 1999). 

Yijk =   + k + i + ijk 

Donde:      

                Yijk     = Una observación cualquiera 

          =  Media poblacional 

  k         =  Efecto del k-ésimo bloque 

  i      =  Efecto del i-ésimo sustrato 

  ijk      =  Error experimental 

 

c) Características del área experimental 

Las características de acuerdo al diseño experimental planteado para la investigación 

se presentan en el cuadro 10.  

Cuadro 7. Características del área experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Valor Unidad 

Superficie total del experimento 25,20 m2 

Superficie del bloque 16,80 m2 

Pasillo entre bloques  1,00 m 

Nº de bloques/experimento 4  

Nº de áreas pequeñas 12  

Nº de tratamientos 4  

Nº de plantas por unidad experimental 144  

Nº de plantas ensayo/especie 576  



35 

 

3.1.4.3. Procedimiento de trabajo 

3.1.4.3.1. Selección de especies forestales 

Para la selección de las especies fueron considerados algunos aspectos como ser: 

calidad de la madera, valor económico actual, su importancia en los sistemas 

agroforestales y demanda de plantines. 

3.1.4.3.2. Peso y conteo de semillas puras 

En el conteo y pesaje de semillas se utilizó una balanza eléctrica de precisión, 

recipientes de plásticos y bolsitas de nylon. Una vez realizado la limpieza se pesó las 

semillas grandes de 0,5 kg por especie y fueron divididas en recipientes a 0,08 kg, 

para después contar el número de semillas por kilogramo. En semillas pequeñas se 

pesó 0,12 kg por especie y fueron divididas a 0,02 kg, para contar el número de 

semillas que contiene cada una y finalmente se promedió para sacar el número de 

semillas/kg. Las semillas pequeñas pertenecen a la especie Cedro colorado con 

40.000 semillas/kg, las semillas de Leucaena son más o menos medianas con 8.000 

semillas/kg y semillas grandes la especie Ceibo macho con 2.000 semillas/Kg. La 

figura 6 presenta el flujo de abastecimiento de semillas. 

Recoleción

Almacenamiento temporal

Secado natural

Zarandeo, trillado y venteado 

Selección manual 

Almacenamiento

Fuente de semilla

Compra de semilla

 

Figura 6. Flujo de actividades de abastecimiento de semillas. 
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Figura 7. Selección manual de semillas de ceibo macho. 

3.1.4.3.3. Actividades desarrolladas en vivero 

3.1.4.3.3.1. Semi-sombra para almaciguera 

La semi-sombra en la almaciguera se consiguió con la adición de hojas en la parte 

superior y a medida que se requería más luz se fue quitando paulatinamente.  

3.1.4.3.3.2. Habilitación de Almacigueras y delimitación para la prueba 

Para este propósito se utilizó un nuevo sustrato con proporciones especificadas de 

tierra de lugar, arena fina, turba, y tierra de cafetal, este último se utilizó con un 

componente que proporciona soltura y calor para una buena germinación. El sustrato 

incorporado fue  nivelado.   

Para evitar el acceso de animales se utilizó una malla de protección (alambre tejido) 

alrededor de la platabanda de almacigo. La superficie de la almaciguera fue dividida 

en tres partes (bloques), de acuerdo al tamaño de las semillas de cada especie y estas 

a su vez se subdividieron en cuatro repeticiones. En cada platabanda se realizó un 

sistema de drenaje el cuál se detalla en la figura 8. 

 

          
    Sustrato preparado      30 cm   
 

        Cascajo (Sistema de drenaje)   10 cm 

 
 

Figura 8. Sistema de drenaje en platabandas. 

Nivel del suelo 

 

Platabanda 
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3.1.4.3.3.3. Preparación de sustrato 

Se preparó el sustrato para la siembra en las proporciones indicadas (cuadro 6), las 

cuales se usaron en el almacigado y macetas en el repique de plantines, utilizando  

tierra del lugar (tierra agrícola), arena y turba. 

Cada uno de los componentes de sustrato fue debidamente tamizado libre de agentes 

extraños para garantizar una buena condición para la germinación de las semillas. 

Posteriormente estas proporciones fueron mezcladas adecuadamente. 

Cuadro 8. Tipos de Sustrato para el repique de tres especies forestales. 

 

Tipo Sustrato Proporciones 

S1 33 % tierra lugar + 33 % arena fina + 33 % turba 1:1:1 

S2 60 % tierra lugar + 20 % arena fina + 20 % turba 3:1:1 

S3 20 % tierra lugar + 60 % arena fina + 20 % turba 1:3:1 

S4 20 % tierra lugar + 20 % arena fina + 60 % turba 1:1:3 

 

Para las almacigueras y macetas se adicionó estiércol, ceniza y  tierra de cafetal en 

una proporción mínima (1 a 2 %) con el propósito de proporcionarles nutrientes a los 

plantines, tal como se muestra en la figura 9. 

 

Figura 9. Sustrato mezclado y preparado. 
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3.1.4.3.3.4. Desinfección de los Sustratos 

La desinfección se realizó con el fin de evitar la presencia de insectos, hongos que 

pueden dañar a las semillas y plántulas; se utilizó formol con  40 % de concentración  

para la preparación de la solución desinfectante en una relación de 250 ml en 15 lt de 

agua. Se aplicó 10 lt de la solución por el almacigo (10 m2), en forma de riego 

superficial, posteriormente se mezcló con el sustrato y luego fue cubierto con nylon 

para evitar la volatilización del  formol; transcurrido 72 horas, se retiró el nylon para su 

aireado durante tres días y posteriormente se realizó el almacigado. 

3.1.4.3.3.5. Desinfección de la semilla 

Para evitar el ataque de hongos y bacterias, y otros las semillas se desinfectaron 

antes de la siembra. Se usó formol comercial al 40 % formalina. 

3.1.4.3.3.6. Almácigo de semillas 

Para este propósito se niveló la almaciguera, después de un riego ligero se depositó 

las semillas en hileras a 2 cm entre semillas pequeñas y a 3 cm en semillas grandes, 

la profundidad se siembra fue 0,5 cm (1 a 2 veces el diámetro de la semilla).  

  

Figura 10. Siembra de cedro en surcos. 

Las semillas fueron almacigadas en la posición de siembra acostada (lado plano de 

la semilla) para las 3 especies (Ceibo Macho, Cedro Colorado y Leucaena). 

Para el control de la germinación y días a la emergencia se utilizó planillas donde se 

registraron los datos para su respectiva evaluación. La figura 11 presenta el 

Flujograma de producción de plantines para las tres especies evaluadas. 
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Figura 11. Flujograma de producción de plantines 

Una vez que concluyo la emergencia de las plántulas a la superficie, fue extraída estas 

para observar la raíz y el tallo hipocótilo. También se tomó en cuenta el número 

plántulas adecuadas y malas. 

 

Figura 12. Plantines de leucaena en emergencia. 

3.1.4.3.3.7. Preparado y llenado de bolsas 

Se utilizaron las bolsas de polietileno con dimensiones de 12 cm de diámetro y 22 cm 

de longitud, con orificios para el drenaje de agua. Posteriormente, se procedió al 

llenado de las mismas con la ayuda de un pequeño estacón de madera, el cual se 

utilizó para no dejar espacios vacíos en la bolsa. 
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Figura 13. Llenado de bolsas de repique. 

3.1.4.3.3.8. Platabandas y semi-sombra 

Ubicada el área de las platabandas, fueron niveladas de forma que quede uniforme la 

superficie; la platabanda de 1,20 m de ancho y 14 m de largo, se la dividió en tres 

partes iguales donde se efectúo el diseño del ensayo y disposición de los tratamientos. 

Las tres especies y 4 tratamientos en estudio fueron divididos en partes iguales, con 

un área de amortiguación  (pasillos) de 1 m con el fin de facilitar las diferentes tareas. 

 

Figura 14. Distribución de tratamientos en las platabandas. 

 

Las áreas designadas para cada especie se la dividieron en 4 bloques (repeticiones), 

dentro de ellos y seguidamente se procedió a dividir en unidades experimentales, que 
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en este caso fueron 12 UE por tratamiento. Posteriormente, se procedió al enfilado de 

las macetas en forma ordenada, cada especie fue repicada en una platabanda, es 

decir sumados 144 macetas/tratamiento y por el número de repeticiones se tuvo un 

total de 576 plantas. 

3.1.4.3.3.9. Repique 

Para realizar el repique se consideró los siguientes: altura de plántula, longitud de la 

raíz y número de hojas. Previo la extracción de las plántulas de la almaciguera esta se 

humedeció a capacidad de campo, con el fin de extraer con facilidad las plantas, 

seguidamente se realizó la selección de las plantas con buenas características 

morfológicas y se desecharon aquellas plántulas con raíces y tallos deformes. 

La altura de las plántulas, longitud y número de hojas para el trasplante estuvo de 

acuerdo a las características de cada especie. 

 

Figura 15. Plantas repicadas y dispuestas según diseño experimental. 

a) Cedro colorado, repicado con una altura de 4,5 a 6 cm, longitud de raíz de 3 a 4 

cm, con un par de cotiledones y las 2 primeras hojas verdaderas en forma de trébol 

semi formadas de color verde claro. 

b) Ceibo Macho, repicado con una altura de 3 a 5 cm, longitud de la raíz de 4 a 5 

cm, con dos hojas verdaderas en forma de corazón de color verde claro y sus dos 

cotiledones. 



42 

 

c) Leucaena, se repicó en su mayoría  con dos cotiledones y dos hojas verdaderas 

compuestas de color verde oscuro, con una altura de 4 a 6 cm y la longitud de la raíz 

entre 4 a 5 cm. 

3.1.4.3.4.0. Labores Culturales 

Las labores culturales fueron realizadas de acuerdo a la necesidad de cada especie y 

de acuerdo al desarrollo de las mismas. Las principales actividades fueron:  

a) Riego; Esta actividad fue realizada con regaderas caseras durante todo el 

periodo de experimentación, con frecuencia de 3 días, con una lámina de riego de 

3,5 mm/riego y se suspendió cuando las precipitaciones eran significativas. 

b )  Deshierbe; Se realizó a los 21días después del trasplante, una vez cada dos 

semanas; de forma  manual  y teniendo el cuidado  de  no maltratar las  plántulas 

(figura 16). 

 

Figura 16. Deshierbe y retiro de malezas. 

c) Refalle  

Se hizo a los 7 a 10 días después del trasplante para reemplazar  plantas  perdidas 

(no prendidas)  y/o dañadas;  esta  práctica  se efectuó  con  el  propósito de  

uniformizar la población de plantas. 
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d)  Plagas y enfermedades 

Las plagas y enfermedades fueron controladas manualmente, todos los días de 8:00 

a 10:00 de la mañana, en diferentes platabandas de cada especie. 

En la etapa de germinación las plantas de cedro colorado fue atacado por las larvas 

lepidópteras (Hypsipyla grandella) dañando el brote del ápice de la planta (Figura 17). 

 

 

Figura 17. Larvas (Hypsipyla grandella) en cedro colorado 

Durante la permanencia del cedro colorado en el vivero, este fue afectado por las 

lluvias continúas (exceso de humedad); sobre las platabandas y en consecuencia hubo 

amarilla miento de las hojas, con una mortandad de 3,5% en plantas de cedro colorado 

y 12,5 % en  ceibo macho. 

3.1.4.3.4.1. Plantas preparadas para trasplante 

Al cabo de 90 días las plantas alcanzaron un desarrollo en porte lista para el 

trasplante, para ello se evaluó las características morfológicas (Cuadro 9). 

Cuadro 9. Características de la propagación de especies forestales. 

Especies 

Propagación vegetativa 

N° 
semillas/kg 

Tiempo de 
Repique 

(días) 

Tiempo en vivero 
(días) 

Cedro Colorado 40.000 45 120 

Leucaena  4.000 15 90 

Ceibo Macho 2.000 12 90 
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3.1.5. Toma de datos 

Se tomaron muestras de 5 plantas al azar de cada Unidad Experimental para evaluar 

las variables consideradas para el presente estudio. 

 Evaluación 

Para evaluar la influencia del ambiente y tratamientos (tipos de sustratos) se tomaron 

datos a la germinación, días a la emergencia, altura de planta, diámetro de cuello, 

peso seco total, peso seco de raíz y peso seco de hojas. 

3.1.6. Variables de respuesta 

3.1.6.1. Variables fenológicas 

a) Porcentaje de Germinación: Se realizó, antes de la siembra, colocando 100 

semillas de cada especie forestal en cajas Petri, la toma de datos se realizó a 

las tres semanas después de la siembra de las semillas, se tuvo cuatro 

repeticiones en diferentes cajas para calcular los promedios de las mismas, 

finalmente se contó el número de semillas germinadas. 

b) Días a la emergencia: Se cuantificó los días desde la siembra hasta la 

emergencia considerando para esto el 50 % emergencia en el almacigo.  

3.1.6.2. Variables agronómicas 

a) Altura de planta 

Esta variable se evaluó después del repique, con mediciones periódicas de 21 días, 

desde la base del tallo hasta el ápice o guía principal. Se tomó cinco plantines al azar 

los cuales fueron marbeteados en los cuatro bloques, considerando los efectos de 

bordura; las mediciones se realizaron en cuatro oportunidades durante el proceso de 

la investigación. 

b) Diámetro de tallo 

Las mediciones se realizaron con un calibrador metálico (vernier) a 1 cm del nivel del 

sustrato, en los cinco plantines muestras seleccionadas en la variable  altura de la 

planta; cada 21 días, en cuatro oportunidades durante la investigación y registradas 

en planilla de evaluación. 
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c) Peso seco de raíz 

Previamente se procedió a extraer las plántulas con bastante cuidado. Luego, se 

separaron manualmente las raíces de las sustancias ajenas,  se etiquetaron las raíces 

en bolsas de papel. 

Seguidamente; se sacudió el sistema radicular en seco, se remojo las raíces, se realizó 

el lavado con agua pulverizada; Una vez lavadas cuidadosamente las raíces, para 

evitar cualquier tipo de pérdida de biomasa, se  secó las muestras en estufa. Para 

todas las muestras de biomasa, el tiempo de secado en estufa fue  de 24 horas, a una 

temperatura de 105 ºC, a raíz desnuda. 

Finalmente se pesó en una balanza analítica de precisión de 0,001 de Error, el peso 

seco radicular de los cinco plantines muestra, esto se efectuó al final del periodo de 

permanencia en vivero.  

d) Peso seco de cormo 

Se pesó en una balanza de precisión el peso seco de la parte aérea de la planta, es 

decir desde la base del tallo en la superficie del suelo hasta el ápice de la planta, de 

las cinco plantas muestra (anteriores) de acuerdo al procedimiento descrito para la 

variable peso seco de raíz en cada Unidad Experimental. 

e) Peso seco total 

El pesado del peso seco de la planta se realizó en una balanza de precisión, de los 

cinco plantines muestra, al final del periodo de permanencia en vivero (112 días); el 

pesado se efectuó desde el extremo de la raíz hasta el extremo del ápice principal. 

f) Índice tallo raíz 

De acuerdo a Iverson (1984), se utilizó la siguiente relación: 

ITR =    Peso seco del tallo (g) 
__________________________________ 
Peso seco de la raíz (g) 

Dónde: ITR =  Índice Tallo Raíz  
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g) Índice de calidad de Dickson 

Para el análisis de calidad de plantas se utilizó el índice de calidad de Dickson. Este 

índice, relaciona las variables diámetro de cuello y altura de tallo de la planta con el 

peso seco de raíces, hojas y tallo, entrega una predicción en el desarrollo de la planta 

luego del establecimiento (Oliet, 2000). 

Para determinar el potencial de calidad de plantas del ensayo se utilizó  5 plántulas 

por tratamiento de cada especie. Se utilizó esta metodología debido a que algunas 

repeticiones presentan una alta variabilidad de tamaños. Este criterio es para hacer 

comparable el potencial de cada tratamiento.  
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4. SECCIÓN PROPOSITIVA 

4.1. Evaluación climática     

La Figura 18 resume el balance hídrico y las temperaturas por meses del periodo de 

estudio. 

 

EXCESO DEFICIENCIA EXCESO 

Figura 18. Balance hídrico Arapata, 2014. 

El balance hídrico en Arapata muestra que la época con las precipitaciones más altas 

se registran en los meses de noviembre a marzo, con láminas superiores los 100 mm 

y los restantes meses con precipitaciones por debajo de esta lámina de agua.  

La curva de temperatura muestra una curva paralela a la de precipitación, cabe indicar 

si bien las condiciones climáticas son favorables durante casi todo el año, se registran 

temperaturas bajas por un periodo de 3 a 4 meses, y el resto de los meses con clima 

favorable, pero las precipitaciones son bajas que no permiten un buen desarrollo de 

las plantas aún. 

De acuerdo al comportamiento climático de la época para la implementación y 

producción de plantines, desde el mes de septiembre, y tener disponibles estas para 

su trasplante en los meses de noviembre y diciembre. 
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4.1.1. Riego aplicado 

Para el normal crecimiento de los plantines en el vivero se realizaron riegos con 

intervalos de 3 a 5 días dependiendo de la demanda de agua del cultivo y las 

condiciones climáticas. El cuadro 11 muestra la cantidad de agua aplicada por día y 

por etapas de desarrollo del cultivo, expresados en lámina de agua y el método de 

riego empleado fue superficial por gravedad.  

Cuadro 10. Lámina de riego (La) diario y total aplicado. 

Actividad Fecha Nº días La [mm/día] La [mm] 

Etapa de almacigo 09 Agosto 21 - - 

Trasplante 01 Septiembre 30 - - 

Mes 1 01 Septiembre 30 3.5 105.0 

Mes 2 01 Octubre 31 3.5 108.5 

Mes 3 01 Noviembre 30 3.5 105.0 

Total  130  318.5 

 

El riego en las unidades experimentales comenzó con la siembra en el almacigo, 

repique y su permanencia en el vivero, si bien en una etapa inicial de crecimiento de 

los plantines su consumo de agua fue menor, la misma  mostro una mayor área sin 

cobertura vegetal del cual la evaporación fue directa, y a medida que el desarrollo fue 

mayor el consumo de agua también incremento, pero con un menor área del suelo 

para la evaporación; que al final el consumo de agua de la etapa inicial y final del 

desarrollo fue similar. 

La lámina de riego aplicado a las plantas en vivero estuvo alrededor de los 3.5 mm/día 

(cuadro 11) llegando alcanzar un consumo total de 318.5 mm para el total del periodo 

de trabajo.  

4.2. Descripción de la respuesta fisiológica 

Durante el periodo de estudio se realizó la descripción física del manejo de los cultivos 

de acuerdo su desarrollo, los cuales comprendieron las etapas de almacigo (siembra), 

días al trasplante, días al trasplante definitivo; etapas que se describen en la figura 19.  
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                  Periodo de desarrollo y manejo de plantas en vivero 

 

Días 

acumulados 0 9 21 51 82 112 

              

Actividad Siembra Emergencia Repique Mes 01 Mes 02 Mes 03 

Fecha (09 Ago.) (16 Ago.) (31 Ago.) (01 Sep.) (01 Oct.) (01 Nov.) 

Figura 19. Periodo de desarrollo y manejo del plantines en el vivero 

 

Las actividades observadas en la Figura 19, fueron realizadas de acuerdo al cambio 

en las características morfológicas, la siembra fue en agosto y el la emergencia 

después de una semana, el repique se realizó a finales del mismo mes y finalmente el 

desarrollo de los platines en el vivero fue desde inicios del mes de septiembre hasta 

finales del mes de noviembre, etapa en la cual las plantas alcanzaron alturas para su 

trasplante en terreno definitivo.   

4.3. Respuesta de las variables fenológicas 

 Días a la Emergencia y % de germinación 

El tiempo de la germinación depende de la época y sobre todo de la temperatura 

del suelo y del ambiente, para este trabajo los resultados se presentan en el 

Cuadro 7. 

                Cuadro 11.  Días a la emergencia y % de Germinación de las  tres                                   

especies forestales. 

Especie 
Días a la 

emergencia 
% de 

germinación 

Cedro Colorado  40 80 % 

Ceibo Macho  14 90 % 

Leucaena  21 90 % 
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4.4. Respuesta de las variables agronómicas 

Para fines de evaluación de los efectos de factores en estudio planteados (especies 

forestales bajo el efecto de los tipos de sustrato para su desarrollo) sobre algunas 

variables de respuesta (altura de planta, diámetro del tallo, peso seco de la raíz, peso 

seco de la parte aérea de la planta peso total de la planta e índice de calidad de 

Dickson (IDC), se realizaron los análisis estadísticos para fines de comparación.  

Para tener una mejor comprensión y sistematización de la información registrada y así 

poder sistematizarla en la empresa PROYVETAGRO S.R.L Consultora Constructor, 

se realizó el análisis estadístico para cada especie forestal evaluada. 

4.4.1. Cedro colorado 

El cedro colorado no presentó diferencias estadísticas entre las variables altura de 

planta, índice de calidad de Dickson, peso seco total, con respecto a los sustratos 

evaluados.  

Como no existen diferencias entre las variables no se realizó la prueba Duncan. Por 

otro lado, se evidenció una diferencia significativa para la variable diámetro del cuello 

de las plántulas de cedro, el gráfico 1 presenta estas diferencias. 

 

Gráfico 1. Prueba Duncan para diámetro de cuello de plántulas de cedro colorado. 
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El grafico 1, distribuye al sustrato 1 como sobresaliente ante los otros, con la 

dosificación de 1 parte de tierra del lugar, 1 parte de arena fina y 1 parte de turba 

(1:1:1), alcanzando un diámetro de plántula de 3,46 mm, lo cual permite que las 

condiciones físicas para el desarrollo radicular, absorción, procesos químicos y 

biológicos sean adecuadas para la nutrición y por ende para el desarrollo de la plantas 

y nos indica también que a mayor diámetro mayor es la altura por ende este sustrato 

es el que se adapta de mejor manera en la producción de plantines del cedro colorado. 

Los sustratos 2 y 4 con dosis de 3 partes de suelo del lugar, 1 de arena y 1 de turba y 

1 de suelo, 1 de arena y 3 de turba presentan un diámetro de cuello intermedio, 

obteniendo un diámetro de plántula de 3,17 mm, por tanto siendo alternativas para la 

producción de estos plantines para la especie cedro colorado. 

En cambio el sustrato 3 con dosis 1 parte de suelo de lugar, 3 de arena y 1 de turba, 

donde se obtuvo un diámetro de plántula de 2,85 mm, la cual no mejora las condiciones 

físicas de los plantines por lo que no es conveniente su uso para esta especie forestal 

en vivero. 

Para establecer las relaciones de similaridad y dependencia de variables se realizó un 

análisis bivariado de correlación para todas las variables y así detectar cuales tienen 

mayor influencia en el diámetro de cuello (Cuadro 12). 

 

Cuadro 12. Matriz de correlación de Pearson para variables de cedro colorado. 

Variables Altura Diámetro 
Peso 

seco total 

Peso 

seco raíz 
Dickson 

Altura - 1,000** 0,110 0,655* 0,249 

Diámetro 1,000** - 0,008 0,437 0,000 

Peso seco total 0,110 0,008 - 0,818** 0,993** 

Peso seco raíz 0,655* 0,437 0,818** - 0,932** 

Dickson 0,249 0,000 0,993** 0,932** - 

 
** Altamente correlativo 

* Correlación media 
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De acuerdo a los resultados del análisis bivariado de correlaciones indican que el 

diámetro de cuello es directamente proporcional a la altura de la planta (r=1), por otra 

parte el índice de calidad de Dickson que es la conjunción de características 

morfológicas de las plántulas y se correlaciona significativamente con peso seco total 

y peso seco de raíz con (r=0,993 y r=0,932). 

De esta forma el índice de calidad de Dickson no solo nos señala la calidad de las 

plántulas estudiadas, si no también, que existen relaciones directas e indirectas entre 

las variables que hacen que la conjunción de estas que mejoren la calidad de las 

plántulas.  

4.4.2.  Ceibo macho 

En plantines de ceibo macho no existieron diferencias significativas respecto a las 

variables agronómicas, altura de planta, diámetro de tallo, peso seco de raíz, peso 

seco de cormo, peso seco total con respecto a los sustratos evaluados. 

Como no existen diferencias entre las variables no se realizó la prueba Duncan.  Por 

otro lado si se identificaron diferencias estadísticas para la variable índice de calidad 

de Dickson de las plántulas de ceibo macho, el grafico 2 presenta estas diferencias. 

El gráfico 2 demuestra las diferencias estadísticas encontradas, permitiendo inferir que 

el sustrato 2 es el que sobresale, con proporciones de 3 partes de suelo de lugar, 1 de 

arena y 1 de turba (3:1:1), obteniéndose un índice de calidad de Dickson de 0,67, 

mientras que el sustrato 3, 1 y 4 obtuvieron un índice de calidad de Dickson  menor de 

0,60; 0,47 y 0,35 respectivamente.  Por su parte Saenz, R. et al, (2010),  menciona 

que el índice de calidad de Dickson está de acuerdo a rangos específicos que van de 

0.2 a 0.5 en el que se incluyeron categorías de calidad donde valores menores a 0.2 

eran considerados de calidad baja, entre 0.2 y 0.5 de calidad media y mayores de 0.5 

de calidad alta. 
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Grafico 2. Prueba Duncan para índice de calidad de Dickson en ceibo macho. 

 

 

Este sustrato con una proporción de sustrato (3:1:1), con un Índice de Calidad de 

Dickson de 0,67, claramente este sustrato nos da entender que abarata los costos de 

producción de esta especie, por que utiliza suelo del lugar como la base del sustrato, 

además es la fuente de nutrientes para las nuevas plántulas. 

Por otra parte cabe señalar que al aumentar el tamaño o altura de la planta, existe un 

aumento en el índice de calidad de Dickson, es decir representa plantas de mejor 

calidad, lo cual nos da a entender que, por una parte, el desarrollo de la planta es 

grande y que al mismo tiempo  la parte aérea y radical están equilibradas (Oliet, 2000). 

Por otro lado, Dickson et al. (1960) consideran que cuanto más alto es el valor de su 

índice de calidad de Dickson mejor es la calidad de la planta. 

Para determinar la relación entre variables se procedió a realizar un análisis bivariado 

y así detectar como las variables interactúan entre sí para esta especie forestal. 
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Cuadro 13. Matriz de coeficientes de correlación para variables de ceibo macho. 

Variables Altura Diámetro 
Peso seco 

total 

Peso seco 

raíz 
Dickson 

Altura - 0,118 1,000 0,955** 0,360 

Diámetro 0,118 - 0,228 0,000 0,168 

Peso seco total  1,000** 0,228 - 0,909** 0,258 

Peso seco raíz 0,955** 0,000 0,909** - 0,645* 

Dickson 0,360 0,168 0,258 0,645* - 

** Altamente correlativo 

* Correlación media 

Según el cuadro 13, se observa que las variables que muestran relación entre si son: 

peso seco total con altura, peso seco raíz con altura, peso seco raíz con peso seco 

total. 

El peso seco total está directamente relacionado con la altura de planta con una 

correlación perfecta, lo que señala y confirma que para plantas más altas la producción 

de materia seca se incrementa de manera proporcional, esto quiere decir que mientras 

se tengan plantas más altas las mismas tendrán mejor acumulación de materia seca y 

asimilatos disponibles para su desarrollo, siendo además determinantes para la 

resistencia futura de los plantines en el trasplante en sitio definitivo. 

Por otro lado el índice de calidad de Dickson está más emparentado con el peso seco 

de la raíz, señalando que a mejor desarrollo radicular de la planta la calidad de la 

misma se elevará, esto también corrobora lo descrito en los sustratos donde una dosis 

de 3 partes suelo del lugar, 1 de arena fina y 1 de turba con índice de calidad de 

Dickson de 0,67 son ideales para obtener mejores plantas, debido a que el suelo del 

lugar posee características de fertilidad y estructura que favorecen mejor el desarrollo 

de plantas, en cambio el sustrato más elaborado no favorecen el desarrollo de las 

plántulas.  Por otra parte la variable peso seco de la raíz con peso seco total, nos 

indican, desde el punto de vista biológico y fisiológico, que el tamaño y volumen de 

raíces es suficiente, tanto para sostener la parte aérea de la planta, como para 

sustentarla de suficientes nutrientes y agua para su desarrollo. 
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4.4.3. Leucaena 

Las plántulas de leucaena al ser evaluadas mediante el análisis de varianza no 

mostraron mayores diferencias entre sustratos, únicamente la variable altura de planta 

parece tener alguna relación con los diferentes sustratos, los mismos fueron detallados 

en el grafico siguiente. 

El grafico 3 refleja que los sustratos 2 (3:1:1) y 1 (1:1:1), con alturas de 23,44 cm y 

23,12 cm respectivamente son los que favorecen el desarrollo en altura de plántulas 

de Leucaena. Pero de la misma manera el sustrato 3 es el que generó mejores alturas 

de plantas a una dosificación de 1 parte de suelo del lugar, 3 partes de arena fina y 1 

parte de turba (1:3:1), donde obtuvo una altura de 24,06 cm, lo que señala que esta 

especie requiere mejor drenaje y aireación de suelo para desarrollar de mejor manera. 

Según la prueba Duncan los sustratos 3, 2,1 son los que promueven mejores alturas 

de plántulas de leucaena, de esta manera se grafican estos resultados: 

Grafico 3. Prueba Duncan para altura de plántulas de Leucaena. 

 

Para tener una mejor discusión, se realizó un análisis de coeficientes de correlación 

para variables agronómicas de esta especie (Cuadro 14). 
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Cuadro 14. Matriz de coeficientes de correlación para variables de Leucaena. 

Variables Altura Diámetro 
Peso 

seco 

Peso 

seco raíz 
Dickson 

Altura - 1,000** 0,000 0,439 0,115 

Diámetro 1,000** - 0,642* 0,109 0,459 

Peso seco 0,000 0,642* - 0,732* 0,807** 

Peso seco raíz 0,439 0,109 0,732 - 0,030 

Dickson 0,115 0,459 0,807** 0,030 - 

** Altamente correlativo 

* Correlación media 

  Este análisis señala que existe una correlación perfecta entre el diámetro de las 

plántulas y la altura de las mismas, demostrando que para esta especie a mayor 

diámetro de cuello habrá mayor desarrollo en altura de la leucaena. 

  Si volvemos al tema de sustratos, estos indicaban que dosis con mayor contenido de 

arena fina mejoran las condiciones de altura, por lo tanto a mayor contenido de arena 

fina habrá también mayor diámetro de plántulas aunque no lo indique el análisis 

estadístico. Finalmente bajo este criterio y al no haber diferencias estadísticas entre 

los sustratos con el variable diámetro de cuello de plantas, se puede inferir que la altura 

de planta es dependiente del diámetro influenciado por el sustrato donde se desarrolla 

esta especie. 

4.5. Estrategias de producción de plantines 

Como parte de la propuesta planteada para la producción de plantines de cedro 

colorado, ceibo macho y leucaena se desarrollaron los esquemas de producción para 

cada una de la especies. 

Estos esquemas y manuales se elaboraron en base a los datos obtenidos en la 

experimentación científica y técnica, dando énfasis en los sustratos probados, ya que 

esta dosificación registrada se la toma en cuenta como la mejor propuesta para ser 

replicada en nuevos proyectos o sistemas de producción de plantines. 
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Los sustratos evaluados, demostraron que cada especie requiere de un sustrato 

especial que garantice su germinación y sirva de medio basal para la futura planta, 

además debe brindar la suficiente cantidad de nutrientes que aseguren la nutrición a 

lo largo del ciclo de permanencia en el vivero. 

Otro factor importante es la cantidad de insumos requeridos para la elaboración del 

sustrato, ya que la dosificación debe ser económicamente viable para su producción a 

mediana escala. La ausencia o déficit de un insumo en un vivero determinará la calidad 

final de los plantines ofrecidos, de esta manera se debe prever la suficiente cantidad 

de insumos en cantidad y calidad para que los sustratos sean los adecuados. 
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a) Cedro colorado 

El esquema para la producción de plantines de cedro colorado se presenta en la figura 

20. 

CEDRO COLORADO

RECOLECCIÓN EN ÁRBOLES NATIVOS

(Libres de plagas y enfermedades)

SECADO NATURAL 

(80 % DE GERMINACIÓN

ZARANDEO – 

TRILLADO Y 

VENTEADO

ALMACENAMIENTO

40000 SEMILLAS /

KILOGRAMO

SIEMBRA SEMILLA 

SELECCIONADA

 SIEMBRA EN FRESCO

(70-80%GERMINACIÓN)

SUSTRATO PARA 

ALMACIGUERAS

SIEMBRA POR EL LADO PLANO DE 

LA SEMILLA SOBRE EL SUSTRATO

PROFUNDIDAD 0,5 cm

ALMACIGADO

MARCO DE SIEMBRA 2 cm X 2 cm

DOSIS 1:1:1

1 PARTE SUELO DE 

LUGAR

1 PARTE ARENA FINA

1 PARTE TURBA

+ 2% ABONO ORGANICO

DESINFECCIÓN DEL 

SUSTRATO

250 ml DE FORMOL EN 15 l 

DE AGUA

DOSIFICACIÓN 1 l POR M2

40 DÍAS DE 

DESARROLLO

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

TRANSPLANTE A 

BOLSAS

BOLSAS DE POLIETILENO 

NEGRAS DE CALIBRE

12 cm DE DIÁMETRO

22 cm LONGITUD

REPIQUE

ALTURA DE PLANTA

4,5 A 6 cm

LONGITUD DE RAÍZ

3 A 4 cm

REFALLE

REPOSICIÓN 

PLÁNTULAS NO 

PRENDIDAS

7 A 10 DÍAS 

DESPUÉS DE 

REPIQUE

LABORES 

CULTURALES
RIEGO

DESHIERBE

CONTROL 

FITOSANITARIO

SOLO DÍAS 

SIN LLUVIA

20 l/m2

SEMANAL

LEPIDOPTERAS

(Hypsypyla 

grandella)

PERMANENCIA EN 

VIVERO

120 DÍAS

4 MESES

PLANTINES ÓPTIMOS

ALTURA DE PLANTINES

>7,5 cm

DIÁMETRO DE TALLO

>0,35 cm

FUENTE DE SEMILLA

VENTA DIRECTA
PLAN DE 

REFORESTACIÓN

 
Figura 20. Flujograma de producción de plantines de cedro colorado. 
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 MANUAL DE PRODUCCION DE CEDRO COLORADO (Cedrela odorata) 

El manual para la producción de esta especie se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 CEDRO COLORADO (Cedrela Odorata L.) 



60 

 

MANUAL DE PRODUCCION DE CEDRO COLORADO (Cedrela odorata) 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma. Árbol caducifolio, de 20 a 35 m 

(hasta 45 m) de altura, con un diámetro a la 

altura del pecho de hasta 1,7 m. Hay  

individuos de más 60 m de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copa / Hojas. Copa grande, redondeada, 

robusta y extendida o copa achatada. Hojas 

alternas, paripinnadas o imparipinnadas, de 

15 a 50 cm, incluyendo el pecíolo, 

compuestas por 10 a 22 folíolos opuestos o 

alternos, de 4.5 a 14 cm de largo por 2 a 4.5 

cm de ancho, lanceolados u oblongos. 

Tronco / Ramas. Tronco recto, robusto. 

Ramas ascendentes o arqueadas y 

gruesas. 

Corteza Externa ampliamente fisurada con 

las costillas escamosas, pardo grisácea a 

moreno rojiza. Interna: rosada cambiando a 

pardo amarillenta, fibrosa y amarga. Grosor 

total: 20 mm. 

 Flor(es). En panículas terminales largas y 

sueltas, de 15 a 30 cm de largo; muchas 

flores angostas aparentemente tubulares 

pero con 5 pétalos, suavemente 

perfumadas, actinomórficas; cáliz en forma 

de copa, corola crema verdosa. 

Fruto(s). Son cápsulas leñosas con 

dehiscencia longitudinal septicida (se abre en 

cinco carpelos) de 4 a 7 cm de largo; de color 

café oscuro, de superficie externa lenticelada y 

lisa; el fruto se desprende una vez liberadas las 

semillas; en estado inmaduro, poseen un color 

verde y al madurar se tornan café oscuro. 

Contiene un exudado blanquecino, con fuerte 

olor a ajo antes de  

Madurar, tiene de 20 a 25 

 semillas pequeñas y 

 alargadas. 

 

 

 

Semillas aladas, color pardo, elíptica, miden 

1,2 a 4.0 cm de largo y entre 5 a 8 mm de 

ancho, con la parte seminal hacia el ápice del 

fruto; la testa es de color castaño rojizo; el 

embrión es recto, comprimido, color blanco o 

crema y ocupa gran parte de la cavidad de la 

semilla; tiene dos cotiledones grandes, planos, 

foliáceos, frondosos, ligeramente ovoides; la 

radícula es corta e inferior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originario de América tropical. Se extiende 

desde México (latitud 26º N) hasta el norte de 

Argentina (latitud 28º S). 

Parece preferir tierras calcáreas. Clima húmedo, 

rango de precipitación entre 2,500 y 4,000 mm 

anuales; cultivada aún con 5,000 mm de lluvia. 

La temperatura media es de 25 ºC, pero tolera 

una máxima de 35 ºC.  
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PROPAGACIÓN 

Se propaga por semillas (sexualmente). La 

semillas a utilizar se trata que provengan de 

individuos sanos (libres de plagas y 

enfermedades) vigorosos y con buena 

producción de frutos.  

 

La semilla no necesita tratamiento pre 

germinativo. La germinación de semilla fresca 

es del 70 al 80%. La semilla es pequeña por lo 

que se siembra inicialmente en camas de 

germinación (semilleros).  

 

Se siembran aproximadamente 2000 semillas 

por m2 a una profundidad de 0,5 – 1,5 cm. La 

germinación comienza a los 10 días y termina 

a los 30 días. Las plántulas cuando alcanzan 8-

10 cm de altura se trasplantan a contenedores 

(bolsas de polietileno o charolas) y se deben 

mantener a la sombra por 10 días. Las plantas 

requieren 3-4 meses en vivero. 

 

En Bolivia el cedro debería establecerse en 

plantaciones de restauración ecológica 

mezclado con 2, 3 o 4 especies a distancias de 

4 x 4 m, en plantaciones agroforestales a 

distancias de 3 m entre plantas y en 

plantaciones comerciales a 2 x 2 m o 2 x 3 m 

generalmente. 

 

CRECIMIENTO 

El crecimiento más rápido sucede cuando el 

árbol mide 15-35 cm, ya que después se hace 

más lento. Los árboles en plantaciones se 

pueden aprovechar cuando alcanzan 45 cm de 

diámetro. La edad aproximada en que 

alcanzan estas dimensiones es a los 20-25 

años.  

Los árboles que crecen en espaciamientos 

mayores muestran mayor incremento en 

diámetro de tallo y alcanzan tamaños 

comerciales más rápidamente. 

  

 

USOS 

Puede usarse en acabados y divisiones 

interiores, muebles de lujo, chapa plano 

decorativas, artículos torneados, gabinetes 

de primera clase, ebanistería, puertas y 

ventanas, puertas talladas, contrachapados, 

botes (partes internas), molduras y paneles, 

palillos y cajas de fósforos, regular para la 

producción de pulpa para papel y carpintería.  

Otros usos: como árbol de ornato en parques 

y área verdes. Como árbol de sombra en 

potreros. Tiene uso medicinal ya que la 

corteza puede servir como febrífugo (contra 

la fiebre) y en cocimiento de hojas y corteza 

para dolores y contra el paludismo. Y se 

considera melífera porque en época de 

floración es visitada por las abejas  

FENOLOGÍA 

Floración: esta especie en la región se 

encuentra en floración los meses de mayo, 

junio y julio.  

Fructificación: la formación de los frutos 

inicia en junio y julio, desarrollan y llegan a su 

madurez hasta los primeros meses del 

siguiente año.  

Frutos maduros: los frutos alcanzan su 

madurez fisiológica a finales del mes de 

enero, febrero, marzo y abril, y se ha 

observado en campo que durante el mes de 

marzo se aprecia el mayor número de 

individuos con frutos maduros listos para su 

recolección.  

A finales de año el cedro empieza a 

defoliarse para sobrellevar el periodo más 

seco de la época de sequía, que se presenta 

los meses de febrero, marzo y abril. Por tal  

circunstancia los árboles de cedro al 

momento de que los frutos alcanzan la 

madurez se encuentran sin hojas, lo que 

facilita su estimación productiva y su 

recolección.  
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RECOLECCIÓN DE FRUTOS Y  

SEMILLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ceibo Macho 

Los mejores individuos se seleccionan 

evaluando sus características fenotípicas de 

acuerdo a los objetivos de los programas de 

reforestación para los cuales se va a producir 

las plantas: plantaciones comerciales, 

restauración ecológica, reforestación urbana, 

etc.  

 

 

 

 

 

 

  

A los árboles seleccionados se le realiza una 

caracterización fenotípica para obtener sus 

dimensiones, estado fitosanitario, la 

estimación productiva de frutos anual y se 

registra su ubicación física tomando las 

coordenadas con un GPS o mediante un 

croquis.  

 

Datos importantes que facilitan la definición 

del número de árboles y la cantidad de frutos 

de cedro a recolectar son los siguientes:  

 

· En promedio se estima que un fruto tiene de 

25 a 35 semillas viables.  

En promedio se estima que en 1 kg de fruto 

maduro hay aproximadamente 180 frutos.  

· En promedio se estima que en 1 kg de 

semillas se tienen de 15,000 a 25,000 

semillas.  

ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS      

Cuando no se cuenta con equipo o un lugar 

donde se pueda controlar la temperatura y 

humedad (por ejemplo refrigeradores 

domésticos, neveras industriales, cámaras 

frías, cuarto con aire acondicionado) se 

recomienda envasar las semillas de cedro en 

contenedores que permitan el paso del aire 

entre las semillas para evitar que se eleve la 

temperatura y se acelere el proceso de 

pérdida de viabilidad y almacenar en un lugar 

a la sombra y fresco, aireado. 

No se recomienda envasar las semillas en 

bolsas de plástico.  

 

Aun siguiendo las recomendaciones de 

envasado y almacenaje se ha comprobado 

que a temperatura ambiente las semillas de 

cedro pierden drásticamente en pocos 

meses su viabilidad, se reportan semillas que 

a 4 meses de colectadas pueden perder 

hasta el 60 % de viabilidad, siendo 

progresiva la pérdida. 

  

 

 

 

 

El cedro es una especie maderable de alto 

valor comercial por lo cual implementar 

sistemas agroforestales asegura su 

producción y cuidado para perpetuar la 

especie 
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b) Ceibo Macho; El esquema que sintetiza la producción del ceibo macho se 

detalla a continuación (figura 21). 

CEIBO MACHO

RECOLECCIÓN EN ÁRBOLES NATIVOS

(Libres de plagas y enfermedades)

SECADO NATURAL 

(90 % DE GERMINACIÓN

ZARANDEO – 

TRILLADO Y 

VENTEADO

ALMACENAMIENTO

2000 SEMILLAS /

KILOGRAMO

SIEMBRA SEMILLA 

SELECCIONADA

SIEMBRA ASEXUAL

BROTES Y RETOÑOS

SUSTRATO PARA 

ALMACIGUERAS

SIEMBRA POR EL LADO PLANO DE 

LA SEMILLA SOBRE EL SUSTRATO

PROFUNDIDAD 1 cm

ALMACIGADO

MARCO DE SIEMBRA 2 cm X 2 cm

DOSIS 3:1:1

3 PARTES SUELO DE 

LUGAR

1 PARTE ARENA FINA

1 PARTE TURBA

+ 2% ABONO ORGÁNICO

DESINFECCIÓN DEL 

SUSTRATO

250 ml DE FORMOL EN 15 l 

DE AGUA

DOSIFICACIÓN 1 l POR m2

14 DÍAS DE 

DESARROLLO

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

TRANSPLANTE A 

BOLSAS

BOLSAS DE POLIETILENO 

NEGRAS DE CALIBRE

12 cm DE DIÁMETRO

22 cm LONGITUD

REPIQUE

ALTURA DE PLANTA

3 A 5 cm

LONGITUD DE RAÍZ

4 A 5 cm

CON 2 

COTILEDONES

REFALLE

REPOSICIÓN 

PLÁNTULAS NO 

PRENDIDAS

7 A 10 DÍAS 

DESPUÉS DE 

REPIQUE

LABORES 

CULTURALES
RIEGO

DESHIERBE

CONTROL 

FITOSANITARIO

SOLO DÍAS 

SIN LLUVIA

20 l/m2

SEMANAL

LEPIDÓPTERAS

AHOGAMIENTO 

POR EXCESO DE 

AGUA

PERMANENCIA EN 

VIVERO

90 DÍAS

3 MESES

PLANTINES ÓPTIMOS

ALTURA DE PLANTINES

>16 cm

DIÁMETRO DE TALLO

>0,5 cm

FUENTE DE SEMILLA

VENTA 

DIRECTA

PLAN DE 

REFORESTACIÓN

 

Figura 21. Flujograma de producción de plantines de ceibo macho. 
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 MANUAL DE PRODUCCION DE CEIBO MACHO (Erithrina falcata Benth) 

El manual para la producción de esta especie se presenta a continuación: 

 

                        8        

CEIBO MACHO (Erythrina falcata B.) 

 

Dirección : Av. Mariscal Santa Cruz, Zona 

1ro de Mayo 

Cel. : 77758244 – 72565735 

Email: proyvetagroejj@gmail.com 

La Paz – Bolivia 

mailto:proyvetagroejj@gmail.com
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MANUAL DE PRODUCCIÓN DE CEIBO MACHO (Erithrina falcata Benth.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

La especia de Erythrina falcata Benth, es un 

árbol corpulento y muy frondoso. Algunos 

de ellos son centenarios y presentan un 

tronco inusitadamente desarrollado, 

pudiendo alcanzar, medidos en su base, 

hasta más de tres metros de diámetro. 

En estado silvestre se le encuentra en gran 

cantidad en los flancos de las cordilleras, 

desarrolla en altitudes comprendidas entre 

1000 a 2300 metros sobre el nivel del mar, 

formando bosques tupidos que se destacan 

en la vegetación por su color rojo escarlata 

y de sus flores amariposadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crece a orillas de los ríos y también en la 

selva, tiene una talla de 15 a 20 metros; 

ramas arqueadas hacia su parte superior. 

Puede encontrarse en proximidades de 

cursos de agua, entre los 1.200-1.800 m 

s.m. Puede descender por los ríos a los 

piedemontes y llanuras a menores altitudes.  

 

Su rango altitudinal en Bolivia va desde los 

1600 hasta 3400 msnm  

 

  

CARACTERÍSTICAS 

Árbol hasta de 20 m con ramificación 

monopodial,  tronco recto hasta de 10 x 1 m, 

copa alargada; ramas del año 1-2 por nudo, no 

arqueadas, inermes o con hasta 15 aguijones 

oscuros más o menos rectos con base 

triangular breve y ápice largamente agudo, de 

3 - 6 x 7 - 8 mm. 

Posee una corteza rojiza cuando joven, 

castaño-oscura y gruesa a la madurez, con 

placas rectangulares irregulares. Hojas con 

pecíolo a menudo con 1-2 aguijones con 2 

estipelas alargadas en su base, este último a 

veces con un agujón recurvo. Folíolos 

elípticos y ovados, raro obovados. Estípulas 

triangulares, gruesas, haz glabro, envés con 

pubescencia esparcida.  

Pseudoracimos péndulos, axilares, áfilos, 

laxos o contraídos, solitarios o formando 

cortas panículas en las ramas del año anterior; 

raquis de 12-31 x 0,2-0,32 cm, con 12-19 

entrenudos de longitud variable, con (1-2)-3 

flores por nudo. Flores rojo escarlata, de dos 

tamaños: 4,5-5,6 x 2,2 cm y de 3-4 x 1,1 cm; 

pedicelos de 0,7-2,2 x 0,06-0,15 cm, 

densamente pubescentes, tricomas simples 

muy flexuosos.  
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FLORES 

Cáliz rojo más oscuro que el estandarte, de 0,9-

2 x 1,1-2 cm, campanulado, algo lateralmente 

comprimido, aquillado, con una muy pequeña 

constricción basal, sin nervios prominentes, 

base pubescente con tricomas simples 

adpresos flexuosos, también irregularmente 

dispersos por el resto del cáliz, abundantes en 

el borde, éste muy oscuro, delgado, de 1-2 mm 

o grueso de 3-5 mm, bilobado o no, entero o 

profundamente  

  

FRUTO 

Legumbre oblonga, de 8-21 x 1,9-3,5 cm, 

coriácea, castaño-oscura, lateralmente 

comprimida, apenas torulosa, aguda en la base 

y el ápice, valvas de 1 mm de espesor, con una 

prolongación filiforme. 

  

Las hojas compuestas son trifolioladas, con el 

pecíolos sin el pelo, sin embargo con espinas 

que se siguen hasta las costillas del folíolo. El 

folíolo central es más grande que el lateral, 

mientras midiendo alrededor de 15 centímetro 

de longitud para 7 centímetro de anchura; los 

laterales miden alrededor de 10-12 centímetro 

de longitud para 5-6 centímetro de anchura. 

  

  

  

Tiene 2 métodos de propagación: 

Reproducción sexual.  

Se reproduce fácilmente y casi 

exclusivamente por semilla y regeneración 

natural. Sus plántulas se encuentran 

fácilmente en suelos perturbados y 

terraplenes; estas se usan como “stock” para 

plantar;   

Reproducción asexual. Mediante brotes o 

retoños.  

CUIDADOS EN VIVERO  

En el vivero es muy susceptible al ataque de 

Rizhoctonia sp y Fusarium sp, aparecen 

manchas hundidas, cóncavas y oscuras en el 

tallo y raíz similar a la estrangulación del 

“Damping Off”. 

La siembra se realiza en micro surcos.  

Con marco de 2 x 2 cm. A 1 cm de profundidad. 

Pasados los 14 días se transplantan a las 

bolsas de repique. 

Las plántulas deben tener de 3 a 5 cm de 

altura y raíces de 4 a 5 cm, con 2 hojas 

verdaderas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las hojas deben tener forma de corazón de 

color verde claro y sus dos cotiledones, caso 

contrario deben eliminarse estas plantas ya 

que son malezas u otras especies.  
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Los plantines pueden permanecer 

mínimamente 3 meses en vivero antes de su 

traslado a terreno definitivo. 

Las labores culturales corresponden al riego, 

deshierbe y el control fitosanitario. 

Las principales plagas son las larvas de 

lepidópteros, hormigas e insectos comedores 

de hojas. 

Lo más recomendable es aislar el vivero con 

zanjas, mallas, paredes y demás para evitar 

cualquier intromisión ajena de plagas y 

enfermedades. 

La fructificación, muy irregular según los 

años, se inicia a mediados de octubre y finaliza 

al promediar enero. Puede haber una segunda 

fructificación muy reducida en abril y mayo, 

resultante de la segunda floración.  

El Ceibo macho prospera en suelos de origen 

volcánico o calizo, siempre que tengan buen 

drenaje y que sean porosos en toda su 

profundidad.  

Desarrolla bien en litosoles y rendzinas, clima 

húmedo, rango de  precipitación entre 2,500 y 

4,000 mm anuales; la temperatura media es de 

25 ºC, pero tolera una máxima de 35 ºC. En 

zonas con precipitaciones notablemente 

menores a 2,500 mm no desarrollan tan bien y 

presenta fustes cortos y frecuentemente 

torcidos. 

USOS 

Tiene madera débil y porosa, poco 

duradera; utilizándose en tallas y molduras. 

Peso específico de 0,2 g/cm³, es apta para 

producción de pastas celulósicas. 

Es melífero, por lo que se siembra cercano 

a cultivos que requieren polinización 

apícola. 

Se cultiva para uso ornamental, su corteza 

se emplea como astringente en baños de 

asiento y baños de vapor para dolores 

reumáticos. Contiene el alcaloide eritrina 

con propiedades narcóticas y sedativas.  

Su mayor utilidad es para utensilios 

domésticos.  Protege y aumenta la fertilidad 

del suelo proporcionando sombra para 

animales, abonando el suelo.  Además 

tiene un reconocido valor ornamental por la 

vistosa floración de color rojo  

Puede ser utilizado para formar parte de 

cortinas rompevientos pero tiene el 

inconveniente de que empobrece 

rápidamente el terreno por la gran cantidad 

de sustancias nutritivas que requiere para 

su desarrollo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_ornamental
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c) Leucaena 

La leucaena presenta un sistema de producción simplificado el cuál se detalla en la 

figura 22. 

LEUCAENA

RECOLECCIÓN EN ÁRBOLES 

(Libres de plagas y enfermedades)

SECADO NATURAL 

(90 % DE GERMINACIÓN

ZARANDEO – 

TRILLADO Y 

VENTEADO

ALMACENAMIENTO

8000  semillas /

kilogramo

SIEMBRA SEMILLA 

SELECCIONADA

SIEMBRA DIRECTA EN 

CAMPO

SUSTRATO PARA 

ALMACIGUERAS

SIEMBRA POR EL LADO PLANO DE 

LA SEMILLA SOBRE EL SUSTRATO

PROFUNDIDAD 0,5 cm

ALMACIGADO

MARCO DE SIEMBRA 2 cm X 2 cm

DOSIS 3:1:1

3 PARTES SUELO DE 

LUGAR

1 PARTE ARENA FINA

1 PARTE TURBA

+ 2% ABONO ORGÁNICO

DESINFECCIÓN DEL 

SUSTRATO

250 ml DE FORMOL EN 15 l 

DE AGUA

DOSIFICACIÓN 1 l POR m2

21 DÍAS DE 

DESARROLLO

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

TRANSPLANTE A 

BOLSAS

BOLSAS DE POLIETILENO 

NEGRAS DE CALIBRE

12 cm DE DIÁMETRO

22 cm LONGITUD

REPIQUE

ALTURA DE PLANTA

4 A 6 cm

LONGITUD DE RAÍZ

4 A 5 cm

CON 2 

COTILEDONES Y 2 

HOJAS 

VERDADERAS

REFALLE

REPOSICIÓN 

PLÁNTULAS NO 

PRENDIDAS

7 A 10 DÍAS 

DESPUÉS DE 

REPIQUE

LABORES 

CULTURALES
RIEGO

DESHIERBE

CONTROL 

FITOSANITARIO

SOLO DÍAS 

SIN LLUVIA

20 l/m2

SEMANAL

PERMANENCIA EN 

VIVERO

90 DÍAS

3 MESES

PLANTINES ÓPTIMOS

ALTURA DE PLANTINES

>24 cm

DIÁMETRO DE TALLO

>0,35cm

FUENTE DE SEMILLA

VENTA DIRECTA
PLAN DE 

REFORESTACIÓN

PLAGAS 

OCASIONALES

 

Figura 22. Flujograma de producción de plantines de leucaena. 
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 MANUAL DE LEUCAENA (Leucaena leucocephalla) 

       El manual para la producción de esta especie se presenta a continuación: 

 

 

LEUCAENA (Leucaena leucocephalla 
L.) 



70 

 

MANUAL DE PRODUCCIÓN DE LEUCAENA (Leucaena leucocephalla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Especie arbórea perteneciente a la familia 

de las leguminosas o Fabáceas, alcanza de 

3 a 12 m de altura, hojas alternadas de color 

verde grisáceo de 9 a 25 cm de largo, con 

11 a 24 pares de foliolos de 8 a 25 mm de 

largo, copa redondeada, posee raíz 

principal bien desarrollada y reacciona bien 

a la poda. 

Sus hojas son bipinnadas, las flores se 

encuentran en grupos en el ápice de las 

ramas de color crema blanco, fructifica en 

racimos de 5 a 20 vainas con 8 a 10 

semillas cada una en la base de los raquis 

secundarios y los foliolos no tienen la vena 

principal en posición media, pero 

desplazada hacía arriba; dichos foliolos 

están implantados en la cara superior de 

dicho raquis secundario, lo que facilita su 

cierre los unos contra los otros en ausencia 

de luz.  

Es originario de México donde se encuentra 

sobre todo en los estados del sur, pero ha 

sido introducido desde Centroamérica al 

resto del mundo. 

Prospera en ambientes adversos, se 

adapta muy bien a las tierras bajas, crece 

desde sitios secos con 350 mm/año hasta 

húmedos con 2,300 mm/año y temperatura 

media anual de 22 a 30 ºC. 

Crece bien entre el nivel del mar y 1800 m, 

a temperatura de 22 a 300C, y precipitación 

mayor de 700 mm/año. Se adapta a un 

rango amplio de suelos, con pH de 5 a 8, 

prefiere suelos de mediana fertilidad, no 

tolera sombra ni inundaciones, pero tolera 

la sequía. 

Se cultiva para su uso como abono verde y 

forraje. Sus semillas verdes son 

comestibles y tienen un sabor parecido al 

ajo 

 Valor nutritivo de las especies forrajeras 

arbustivas evaluadas en base a MS (%) 

Especie MS PC FC EE Ceniza ELN 

Leucaena 27.16 19.47 37.13 1.38 5.69 36.33 

La Leucaena como forraje  contribuye a la 

alimentación directamente al incrementar la 

cantidad y calidad del forraje injerido e 

indirectamente  ala aportar importante 

cantidades de  nitrógeno al suelo para 

promover el crecimiento de las gramíneas 

en asociación.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Raquis
https://es.wikipedia.org/wiki/Raquis
https://es.wikipedia.org/wiki/Foliolo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
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MÉTODO DE ESTABLECIMIENTO 

Existen dos métodos de establecimiento: 

siembra directa de la semilla en el campo 

y el trasplante de plántulas previamente 

producidas en viveros.  

Debido a que la semilla presenta cubierta 

impermeable, se recomienda  escarificar la 

semilla antes de  realizar la siembra, lo 

cual se logra remojando las semillas en 

agua a 80 °C durante 2 – 3 minutos con el 

propósito de permitir la entrada de agua a 

la semilla. 

Preparación de plantas en vivero 

Existen diferentes tipos de bolsas para el 

semillero; sin embargo la decisión de cual 

utilizar dependerá del propósito de la 

plantación así como del material a utilizar. 

Si se pretende realizar la siembra en un 

área establecida de gramíneas es 

recomendable hacerlo con plantas bien 

desarrolladas que le permitan competir 

con las pasturas. Esto le permite a la 

planta desarrollar una raíz fuerte y 

vigorosa para el momento de trasplante, 

las bolsas de tamaño pequeño tienen la 

ventaja de  que requiere menos material 

para su llenado, además de que reduce el 

tiempo dedicado a esta actividad. 

 

El requerimiento del agua para riego de las 

semillas sembradas dependerá de las 

condiciones climáticas y las condiciones en 

que se encuentra el vivero (si existe 

sombra, a la intemperie, etc), pero, por lo 

general las bolsas se deben regar todos los 

días con una capa fina de agua. Una vez 

germinadas las plantas estas podrán ser 

regadas cada 2-3 días.  

  

  

  

  

  

  

  

La Leucaena puede sufrir defoliación, 

ocasionada por la Heteropsylla sp, hecho 

que limita significativamente la producción 

de forraje para el ganado, mientras las 

semillas suelen ser atacadas por termitas.  

Para el control de hormigas (Atta sp.), se 

recomienda el uso de insecticidas que 

actúen por ingestión o contacto en los 

nidos previamente localizados, y el uso de 

cebos envenenados o plante fríjol 

canavalia cerca del vivero.  
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4.5.1. Proyección de la producción de plantines 

Con la finalidad de brindar una oferta de producción se realizaron proyecciones en 

cantidades las cuales se resumen en los cuadros 15, 16 y 17. 

Cuadro 15. Proyección de producción de cedro colorado. 

SUPERFICIE CANTIDAD LARGO ANCHO TOTAL M2 CAPACIDAD UNIDAD 

ALMACIGUERAS 1 6,60 2 13,2 8000 plántulas 

CAMAS DE REPIQUE 4 20 1,00 80,00 5600 plantines 

 

Cuadro 16. Proyección de producción de ceibo macho. 

SUPERFICIE CANTIDAD LARGO ANCHO TOTAL M2 CAPACIDAD UNIDAD 

ALMACIGUERAS 1 6,60 2 13,2 8000 plántulas 

CAMAS DE REPIQUE 4 20 1,00 80,00 5600 plantines 

 

Cuadro 17. Proyección de producción de leucaena. 

SUPERFICIE CANTIDAD LARGO ANCHO TOTAL M2 CAPACIDAD UNIDAD 

ALMACIGUERAS 1 6,60 2 13,2 8000 plántulas 

CAMAS DE REPIQUE 4 20 1,00 80,00 5600 plantines 

 

4.5.2. Propuesta de diseño vivero forestal 

Para brindar el servicio de producción de plantines es necesario tener propuestas de 

diseño para viveros forestales. Con este criterio se realizó una propuesta 

económicamente factible con materiales de fácil acceso y a menor costo, teniendo 

cuidado en cumplir los requerimientos mínimos de manejo, protección y producción 

para cualquier especie forestal que sea requerida ante cualquier forma de 

requerimiento que se presente. 

4.5.2.1. Costos de instalación 

Los costos de instalación de un vivero forestal propuestos por la empresa 

PROYVETAGRO en base a experiencias previas y este trabajo dirigido se resumen en 

el cuadro 18. 
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Cuadro 18. Costos de instalación de vivero forestal. 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL 

     

Postes de madera 10 cm diámetro x 3 m Unidad 28 25,00 700,00 

Malla semisombra 2,10 x 100m Rollo 2 1500,00 3000,00 

Clavos de calamina Kilo 1 15,00 15,00 

Clavos de 3 " Kilo 1 15,00 15,00 

Alambre galvanizado Kilo 10 20,00 200,00 

Arena común M3 4 100,00 400,00 

Cemento  Bolsa 35 55,00 1925,00 

Grava M3 4 100,00 400,00 

     

 COSTO  MATERIALES 6655,00 

INSUMOS    

TURBA M3 2 400 800 

ARENA FINA M3 2 120 240 

ABONO M3 0,5 300 150 

BOLSAS DE REPIQUE UNIDAD 2500 0,2 500 

HERRAMIENTAS GLOBAL 1 500 500 

     

 COSTO  INSUMOS 2190 

     

  

COSTO TOTAL 
INSTALACIÓN 8845 Bs. 

 

Estos costos son propositivos y no incluyen la mano de obra ya que generalmente las 

labores manuales se las ubica como contraparte de las comunidades beneficiadas o 

el municipio es quién se encarga de cubrir estos gastos.  

4.5.2.2. Diseño de construcción 

El diseño de un vivero forestal debe brindar algunos parámetros mínimos, tales como 

altura,nivel de sombreamiento,distancias adecuadas para transporte de materiales, se 

encuentren cercanos fuentes de agua y estén ubicados en zonas de fácil acceso para 

la venta o entrega de las plantas producidas,en base a estos criterios en las figuras 23 

y 24. 
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Figura 23. Vivero forestal vista frontal. 

 

Figura 24. Vivero forestal vista lateral. 
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5. SECCIÓN CONCLUSIVA 

5.1.  Conclusiones  

De acuerdo a los resultados obtenidos y las evaluaciones realizadas en el presente 

estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 

5.1.1. Conclusiones de las especies estudiadas 

a) Cedro colorado 

 El sustrato adecuado para esta especie corresponde es el tratamiento 1 a una 

dosis de 1 parte de tierra del lugar, 1 parte de arena fina y 1 parte de turba 

(1:1:1), alcanzando un diámetro de plántula de 3,46 mm, lo cual permite que las 

condiciones físicas para el desarrollo radicular, absorción, procesos químicos y 

biológicos sean adecuadas para la nutrición y por ende para el desarrollo de la 

plantas y nos indica también que a mayor diámetro mayor es la altura por tanto 

este sustrato es el que se adapta de mejor manera en la producción de plantines 

del cedro colorado.  Los sustratos 2 y 4 con dosis de 3 partes de suelo del lugar, 

1 de arena y 1 de turba (3:1:1) y 1 de suelo, 1 de arena y 3 de turba (1:1:3) 

presentan un diámetro de cuello intermedio, obteniendo un diámetro de plántula 

de 3,17 mm para ambos tratamientos, por tanto siendo alternativas para la 

producción de estos plantines para la especie cedro colorado.  En cambio el 

sustrato 3 con dosis 1 parte de suelo de lugar, 3 de arena y 1 de turba, donde 

se obtuvo un diámetro de plántula de 2,85 mm, la cual no mejora las condiciones 

físicas de los plantines por lo que no es conveniente su uso para esta especie 

forestal en vivero. 

 Nos indican que el diámetro de cuello es directamente proporcional a la altura 

de la planta y que el índice de calidad de Dickson es la conjunción de 

características de las plántulas siendo las más importantes el peso seco del 

cormo y el peso seco de raíces. 

 Esta especie emerge a los 40 días obteniendo un  porcentaje de germinación 

del 80%, con 4 meses de desarrollo en vivero. 
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b) Ceibo Macho 

 El sustrato 2 con dosis 3 partes de suelo de lugar, 1 de arena y 1 de turba 

(3:1:1), con un Índice de Calidad de Dickson de 0,67, es el que responde mejor 

para el ceibo macho, siendo este sustrato el ideal para producir plantines de 

esta especie forestal, claramente este sustrato abarata los costos por que utiliza 

suelo del lugar como la base del sustrato, además de la fuente de nutrientes 

para las nuevas plántulas, debido a que el suelo del lugar posee características 

de fertilidad y estructura que favorecen mejor el desarrollo de plantas, en 

cambio el sustrato más elaborado no favorecen el desarrollo de las plántulas. 

 El peso seco total está directamente relacionado con la altura de planta con una 

correlación perfecta, lo que señala y confirma que para plantas más altas la 

producción de materia seca se incrementa de manera proporcional, esto quiere 

decir que mientras se tengan plantas más altas las mismas tendrán mejor 

acumulación de materia seca y asimilatos disponibles para su desarrollo, siendo 

además determinantes para la resistencia futura de los plantines en el 

transplante en sitio definitivo. 

 El índice de calidad de Dickson en esta especie indica que a mayor desarrollo 

radicular de la planta la calidad de la misma se elevará, por lo tanto la 

profundidad del sustrato deberá ser mayor. 

 En esta especie su emergencia fue de 14 días con un porcentaje de germinación 

del 90%, con 90 días de permanencia en vivero. 

c) Leucaena 

 Los sustratos 2 (3:1:1) y 1 (1:1:1), con alturas de 23,44 cm y 23,12 cm 

respectivamente son los que favorecen el desarrollo en altura de plántulas de 

Leucaena, pero de la misma manera el sustrato 3 es el que generó mejores 

alturas de plantas a una dosificación de 1 parte de suelo del lugar, 3 partes de 

arena fina y 1 parte de turba (1:3:1), donde obtuvo una altura de 24,06 cm, lo 

que señala que esta especie requiere de mejor drenaje y aireación de suelo 

para desarrollar de mejor manera. 
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 También nos indican que dosis con mayor contenido de arena fina mejoran las 

condiciones de altura, por lo tanto a mayor contenido de arena fina habrá 

también mayor diámetro de plántulas aunque no lo indique el análisis 

estadístico. Finalmente bajo este criterio y al no haber diferencias estadísticas 

entre los sustratos con el variable diámetro de cuello de plantas, se puede 

inferir que la altura de planta es dependiente del diámetro influenciado por el 

sustrato donde se desarrolla esta especie. 

 Con relación a su emergencia es de 21 días con un porcentaje de germinación 

del 90 %, con 90 días de permanencia en vivero. 

5.1.2. Conclusiones empresa PROYVETAGRO 

La empresa PROYVETAGRO, en su visión de brindar servicios forestales y sociales 

en base a la forestación concluye este trabajo con estos parágrafos: 

 Las especies estudiadas (cedro colorado, ceibo macho y leucaena), 

representan un excelente punto de comienzo para la reforestación en cualquier 

zona subtropical y de yungas, ya que las especies se adaptan de gran manera 

al clima y no requieren de mayores cuidados en etapa de plantines en vivero. 

 Difundir y promover la construcción de viveros en las comunidades afectadas 

por la deforestación y el monocultivo, permitirán la recuperación de suelos y 

especies arbóreas a bajos costos de producción con altos rendimientos y 

calidad de plantines ofertados. 

 La asistencia técnica es fundamental en procesos de forestación y producción 

de platines forestales, siendo nuestra empresa líder en la difusión y capacitación 

de productores, municipios y emprendedores particulares. 
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5.2.  Recomendaciones 

Según los resultados y conclusiones obtenidos en el presente trabajo dirigido, se 

recomienda lo siguiente: 

 La Alcaldía de Coripata y Sub Alcaldías de los cantones prioricen la 

implementación de viveros forestales para la producción de árboles forestales 

que mitiguen la erosión y los problemas consecuentes de la deforestación. 

 Continuar con trabajos de investigación en cuanto a otras especies forestales 

que mejoren la calidad de los suelos de estas comunidades. 

 Realizar estudios sobre los problemas de monocultivo de coca en la zona, y las 

consecuencias que causan al ecosistema de la región. 

 Realizar mayor investigación sobre la leucaena como una opción para la 

recuperación de suelos y especie forrajera. 

 Proponer a nivel municipal la implementación de más viveros forestales, con 

mayor número de especies y a menores costos de implementación. 

 Brindar asistencia técnica gratuita sobre la importancia de recuperar especies 

forestales y la forma de manejo de estas especies. 

 Concientizar a los pobladores de zonas productoras con suelos degradados 

sobre la importancia de la cobertura forestal y los beneficios que traen estos a 

sus tierras y suelos. 
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Fotografia 1. Vivero de Arapata.  

 

 

 

 

Fotografia 2. Almacigueras para la germinacion de semillas  
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Fotografia 3. Formulacion de sustrato  

 

 

 

 

Fotografia 4. Preparacion de platabandas  
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Fotografia 5. Llenado de bolsas con sustrato para el ensayo  

 

 

 

 

Fotografia 6. Distribucion de los tratamientos  
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Fotografia 7. Establecimiento del ensayo 

 

 

 

Fotografía 8. Repicadores utilizados  
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Fotografia 9. Evaluacion de las variables agronomicas  

 

 

 

 

Fotografia 1. Plantines de Cedro colorado 
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Fotografia 11. Desarrollo inicial de plantines de Ceibo  

 

 

 

 

Fotografia 12. Desarrollo de los plantines de Leucaena  
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Fotografia 13. Evaluacion del ensayo 

  

 

 

 

Fotografia 14. Toma de datos de las variables. 
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Fotografia 15. Toma de datos de las variables de calidad de las plantas 

 

 

 

 

Fotografia 16. Muestras de plantines de Cedro colorado y leucaena  
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Fotografia 17. Entrega de plantines a la comunidad de Santa Rosa de Lima 

 

 

 

 

Fotografia 18. Comunarios beneficiados con la produccion de plantines 



92 

 

 

 

Foptografia19. Produccion de plantas forestales 

 

 

 

 

Fotografia 20.  Arbol semillero del cedro colorado 
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DATOS DE CAMPO PARA VARIABLES AGRONÓMICAS 
 

Variable: Altura de planta 
 

Bloques Esp. Forestales Cedro colorado Ceibo macho Leucaena 

I s1          8.63           14.40           23.27  

I s2          5.77           13.13           20.77  

I s3          5.60           21.23           22.57  

I s4          6.63           13.77           19.03  

II s1          7.80           17.80           25.57  

II s2          6.80           21.67           26.40  

II s3          7.87           16.77           26.70  

II s4          8.13           20.20           25.10  

III s1          7.43           16.57           21.47  

III s2          7.77           15.30           25.83  

III s3          6.57           15.87           22.80  

III s4          6.27           19.23           18.40  

VI s1          7.33           12.03           22.20  

VI s2          7.57           12.37           20.77  

VI s3          6.10           11.60           24.17  

VI s4          8.10           13.53           18.47  

 
 
 
Variable: Diámetro del tallo 
 

Bloques Esp. Forestales Cedro colorado Ceibo macho Leucaena 

I s1          3.73             4.77             3.00  

I s2          2.90             4.80             2.83  

I s3          2.50             6.13             2.73  

I s4          2.97             5.17             2.67  

II s1          3.70             5.53             3.00  

II s2          3.10             7.07             3.37  

II s3          3.13             5.13             3.07  

II s4          3.27             5.53             2.97  

III s1          3.20             5.33             3.07  

III s2          3.47             4.13             3.13  

III s3          2.93             4.33             3.13  

III s4          3.23             5.27             3.00  

VI s1          3.23             3.93             3.23  

VI s2          3.23             4.33             2.83  

VI s3          2.83             3.97             2.90  

VI s4          3.23             4.10             2.40  
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Variable: Peso seco de raíz  
 

Bloques Esp. Forestales Cedro colorado Ceibo macho Leucaena 

I s1            0.83             4.23             1.33  

I s2            0.47             2.71             2.00  

I s3            0.82             3.20             1.73  

I s4            0.88             1.64             1.80  

II s1            0.53             3.63             2.10  

II s2            0.83             3.21             2.43  

II s3            0.57             2.91             2.20  

II s4            0.43             4.18             2.13  

III s1            1.15             2.07             1.90  

III s2            0.32             3.55             1.83  

III s3            0.43             2.59             1.83  

III s4            1.05             2.81             1.87  

VI s1            0.43             4.51             2.07  

VI s2            0.34             5.04             2.00  

VI s3            0.50             4.02             2.20  

VI s4            0.82             2.69             1.87  

 
 
Variable: Peso seco de cormo 
 

Bloques Esp. Forestales Cedro colorado Ceibo macho Leucaena 

I s1            3.41           11.67             8.70  

I s2            3.05           12.10             9.77  

I s3            3.75           10.87           10.20  

I s4            6.37           11.67             7.97  

II s1            4.72           10.45             9.83  

II s2            4.88           12.11             8.17  

II s3            4.38           11.92             8.90  

II s4            3.89           11.12             9.73  

III s1            3.62           12.48             9.33  

III s2            2.56           11.27             8.73  

III s3            4.55           11.98           10.67  

III s4            3.93           12.77           10.23  

VI s1            2.48           12.53             8.87  

VI s2            3.06           10.63           10.73  

VI s3            2.63           11.61             8.97  

VI s4            4.76           11.46           10.40  
 

 

 

 



95 

 

 

 

 

Variable: Peso seco total  
 

Bloques Esp. Forestales Cedro colorado Ceibo macho Leucaena 

I s1            4.23           16.56           10.03  

I s2            3.51           14.81           11.77  

I s3            4.57           14.07           11.93  

I s4            7.25           13.32             9.77  

II s1            5.25           14.08           11.93  

II s2            5.72           15.32           10.60  

II s3            4.95           14.82           11.10  

II s4            4.31           15.30           11.87  

III s1            4.78           14.55           11.23  

III s2            2.89           14.82           10.57  

III s3            4.98           14.57           12.50  

III s4            4.98           15.57           12.10  

VI s1            2.91           17.04           10.93  

VI s2            3.40           15.67           12.73  

VI s3            3.13           15.63           11.17  

VI s4            5.58           14.15           12.27  

 
 
Variable: Índice de Calidad de Dickson ICD 
 

Bloques Esp. Forestales Cedro colorado Ceibo macho Leucaena 

I s1            0.66             0.52             0.70  

I s2            0.43             0.70             0.29  

I s3            0.67             0.70             0.84  

I s4            0.43             0.38             0.84  

II s1            0.48             0.54             0.55  

II s2            0.70             0.56             0.61  

II s3            0.48             0.66             0.65  

II s4            0.37             0.40             0.56  

III s1            0.49             0.26             0.60  

III s2            0.23             0.65             0.80  

III s3            0.39             0.69             0.62  

III s4            0.87             0.42             0.36  

VI s1            0.36             0.57             0.30  

VI s2            0.30             0.79             0.32  

VI s3            0.42             0.35             0.56  

VI s4            0.66             0.22             0.57  
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ANÁLISIS DE LA EMPRESA PROYVETAGRO S.R.L. 

La consultora PORYVETAGRO S.R.L. sensibilizada por los graves problemas que 

ocasiona la deforestación, el monocultivo de coca, la erosión de suelos, la pérdida de 

biodiversidad entre otros problemas que aqueja a la zona de intervención de esta 

investigación, interviene sistematizando la información adquirida y formulando planes 

de forestación y de servicio de producción de plantines para las especies planteadas.  

a) El cedro colorado 

Al ser una especie nativa de los andes es de suma importancia su recuperación y 

multiplicación en las zonas de origen, fácilmente adaptable a la zona de intervención, 

siempre y cuando se tengan los cuidados pertinentes al momento del trasplante a 

terreno definitivo. Por otra parte esta especie al poseer gran desarrollo, también 

requiere de una planificación de tiempo a largo plazo, para obtener individuos de 

características ideales a su entorno natural. 

b) El ceibo macho 

Esta especie es una de las más hermosas que posee nuestra región, ya que su 

coloración de flores roja intensa, llama de sobre manera la atención del visitante casual 

de la zona de los yungas y trópico paceño, esta especie no solo es de utilidad 

paisajística, sino también de utilidad maderable en artesanías, y acabados 

maderables. 

La utilidad más importante de esta especie es la recuperación del entorno natural 

desgastado, brinda una fuente de fertilización adicional al suelo, disminuye la erosión 

causada por la falta de cobertura vegetal y también sirve para sistemas agroforestales 

de producción los cuales son una alternativa de mitigación para los graves problemas 

en la zona de impacto evaluada. Además el ceibo es una de las especies icónicas de 

la Amazonía boliviana, tanto por la forma del árbol como los usos y utilidades que le 

dan los pobladores nativos de estas zonas. 

c) La leucaena 

La leucaena es una especie originaria de México, que ha tenido gran difusión en 

América latina y nuestro país, debido a la gran utilidad que posee, principalmente como 

fijadora de nitrógeno, abono verde, forraje y semillas comestibles. 
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Esta especie se adapta bien a suelos secos de baja fertilidad debido a su gran 

adaptación. Es una alternativa de forraje fresco para los animales, ya que genera 

buenos índices de proteína cruda y fibra cruda, con un nivel de materia seca aceptable, 

entonces esta especies es una alternativa de inmediata difusión en zonas donde el 

monocultivo y deforestación han recaído con intensidad, también justificamos el uso 

debido al poco tiempo que requiere para establecerse en el terreno definitivo. El 

presente trabajo arrojó datos que serán utilizados directamente por nuestra empresa 

de dos formas: 

La primera es el servicio forestal a nivel de proyectos o a nivel municipal en sitios donde 

existan problemas de forestación, y la segunda como plan de forestación y manejo de 

cuencas hidrográficas. 

A nivel de proyectos la empresa ofrecerá las tres especies como alternativas 

productivas, pudiendo ampliar las especies según el requerimiento y las condiciones 

climáticas y edáficas de la zona de intervención. La empresa también ofrecerá los 

sistemas integrales de multiplicación de especies forestales, brindando el diseño, 

forma de reproducción y manejo de viveros especializados. 

Así mismo la capacitación a los grupos meta de este tipo de actividades, deberá ser 

constante, con seguimiento de labores continuo apuntando a objetivos concretos, ya 

que la empresa cuenta con el personal idóneo para este tipo de servicio. 

La elaboración de manuales, cartillas y cualquier material de capacitación se   

elaborará de tal manera que sea de simple lectura, fácil comprensión, y de uso práctico 

en las labores propias de multiplicación, producción y forestación final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


