Los árboles y las plantas, en general, tienen dos tipos de
propagación: La propagación por medio de semillas, conocida como
reproducción sexual o gámica y la vegetativa, (asexual o agámica) ya sea
por los sistemas tradicionales de estacas, yemas, injertos o acodos, o los
sistemas de propagación in vitro, por medio de cultivo de tejidos
(Boceli, 1992).

Las plantas al igual que los
animales, son seres vivos y por tanto
tienen dentro de su desarrollo una
fase reproductiva que puede
realizarse por diferentes medios, sin
embargo, la principal forma de
reproducción de nuevos individuos
es la sexual, es decir por medio de
semillas.
El uso de semilla de alta
calidad genética, fisiológica y
sanitaria en los programas de
reforestación y demás cultivos a
largo plazo garantiza en el futuro
árboles adultos sanos, vigorosos y
sobre todo productivos, que en el
momento de la cosecha permitan
una máxima rentabilidad de la
inversión.

La semilla es la unidad básica de
propagación o planta en miniatura que
contiene la información genética
transmisible de los padres a los hijos y consta
de varias estructuras:
Cubierta seminal o testa, protege las
partes internas de la semilla: el embrión y
los tejidos de reserva, de los efectos
adversos del medio ambiente, de la
desecación, el ataque de microorganismos,
de los rayos directos del sol y tal vez, su
función mas importante es evitar la
germinación hasta tanto la semilla no
encuentre las condiciones ideales para la
sobrevivencia de la nueva planta.
El embrión, se desarrolla a partir de
un óvulo fertilizado y está compuesto por
un eje que posee dos puntos vegetativos de
crecimiento. El punto superior llamado
plúmula, dará origen a la parte aérea de la
planta y el inferior originará el sistema
radicular de la planta, llamado radícula.

Tejidos de reserva, constituidos por
el endospermo o los cotiledones que le
suministrarán los elementos nutritivos y
enzimas que requiere la semilla para
germinar. Estas sustancias de reserva están
representadas por proteínas, almidones y
ácidos grasos (Niembro, A. 1983; 1989;
Montes, 1990).
TIPOS DE SEMILLAS SEGÚN SU
VIABILIDAD
Las semillas, de acuerdo a su
viabilidad natural, es decir sin ningún
tratamiento aplicado por el hombre, se
pueden dividir en dos grandes grupos:
Semillas de corta viabilidad,
también conocidas como recalcitrantes,
oligoviables o xerofóbicas debido a que tienen
muy corta viabilidad, generalmente de
días a un mes y excepcionalmente alcanzan
hasta 4 meses. No se les puede bajar su
contenido de humedad natural porque
pierden inmediatamente su poder

germinativo por procesos oxidativos. En la
mayoría de estas especies, una vez
cosechada la semilla, inicia su proceso de
germinación, que en algunas puede durar
hasta 4 meses. La corta viabilidad se debe a
la presencia de sustancias rápidamente
degradables tales como altos o muy altos

contenidos de ácidos grasos no saturados
que se oxidan rápidamente en presencia de
oxígeno, altas temperaturas, luz y por la
acción de agentes catalíticos como envases
de hierro o cobre.
Este proceso de auto-oxidación
produce colores amarillentos o pardos
oscuros y olores característicos que el
campesino identifica como: “semilla
rancia”. Dentro de este grupo, se pueden
citar la siguientes especies: el cacao
(Theobroma cacao), chachafruto (Erythrina
edulis), arazá (Eugenia stipitata), arrayán
(Myrcianthes sp.), comino crespo (Aniba
perutilis), sangretoro (Virola spp.), roble de
tierra fría (Quercus humboldtii) y caracolí
(Anacardium excelsum) entre otras, (Triviño
et al., 1990 y 1990ª; Niembro, 1988; Gottlieb
Kaplan, 1982).
Como ejemplo de estas semillas
podemos citar el caso del comino crespo
que contiene 17 % de ácidos grasos no
saturados y 52 % de almidón. A la presencia
de estos compuestos grasos se atribuye que

Semillas de viabilidad prolongada u ortodoxas
Dentro de este grupo se encuentran semillas con
largo período de viabilidad y semillas con un
período de viabilidad intermedio:

pyriformis). En este grupo también se
encuentran las semillas de papaya (Carica
spp) y de cítricos como la naranja, la
mandarina y el limón (Citrus spp) Algunos
autores colocan este grupo como
intermedio entre las semillas
recalcitrantes y las semillas ortodoxas.
Esta distinción aun no es muy clara en su
aplicación para las semillas tropicales
nativas (Semicol 1987- 2004; Triviño et.al.,
1990).

Semilla con período de viabilidad intermedio:
Este grupo se ha identificado recientemente
(Hong et al., 1996) tiene un rango de vida entre 4 a 18
meses pueden ser almacenadas con bajo contenido
de humedad (4 a 6 %) y a baja temperatura (4 a 6°C).
También a temperatura ambiente entre 14 y 20°C,
con contenidos de humedad entre 10 y 12.5 % y en
empaques oscuros y herméticos que impidan la
entrada de luz y limiten la cantidad de oxígeno
disponible. La mayoría de estas semillas tienen
contenidos de ácidos grasos no saturados, en
cantidades medias a bajas y por lo tanto inician
procesos oxidativos que acortan su viabilidad.
Entre estas se encuentran semillas como polvillos
o guayacanes amarillos (Tabebuia chrysantha,
Tabebuia serratifolia y Tabebuia guayacán), el ocobo o
flormorado (Tabebuia rosea) y el abarco (Cariniana

Semillas con largo período de viabilidad
Son semillas en las que el periodo de
viabilidad puede extenderse de 2 a 15 años
o mas. Pueden ser almacenadas a bajos
contenidos de humedad (4 a 8 %) y a bajas
temperaturas (4 a 6°C) por varios años sin
perder significativamente su calidad
fisiológica, como por ejemplo el balso o
tambor (Ochroma pyramidalis), el trupillo o
cují (Prosopis juliflora), el iguá
(Pithecellobium guachapele), eucaliptos
(Eucalyptus spp) y pinos (Pinus spp). Otras
especies pueden ser almacenadas a
temperatura ambiente en envases
herméticos y con bajo contenido de
humedad o en envases no herméticos pero
dentro de un cuarto con humedad relativa

esta valiosa especie maderable nativa no haya sido
utilizada en los planes de reforestación debido a su
corta viabilidad y difícil conservación de la semilla. Sin
embargo la silvicultura clonal ofrece una buena
alternativa de propagación de estas especies (Ruiz, F.
2004; Murillo, O., 2004).

alrededor de 45% (Triviño, T. y Espinosa
2003; Triviño et al, 1990).
Factores que afectan la viabilidad de la
semilla durante el transporte y
almacenamiento
La semilla es un ser vivo y por lo
tanto es susceptible a temperaturas
extremas o a sus oscilaciones bruscas, es
sensible a los rayos directos del sol, a la
humedad que favorece la aparición y
crecimiento de organismos patógenos
como bacterias, hongos y al ataque de
insectos plagas. Si se almacena en cuartos
o bodegas con deficiente ventilación se
aumenta la humedad relativa del
ambiente y se produce una absorción de
humedad por la semilla; si el empaque es
semipermeable o no es hermético la
posterior condensación de agua sobre la
superficie de esta o sobre el empaque
eleva la actividad microbiana y por ende
la temperatura a un grado tal que puede
quemar las partes sensibles de la semilla.
También la semilla es afectada por el almacenamiento o transporte junto con
herbicidas, sustancias corrosivas como
óxidos de nitrógeno, ácidos o álcalis. Si los
empaques herméticos son abiertos y

Tipo de
semilla

Viabilidad

CH % para
almacenar

T° para
almacenar

Recalcitrante

Pocos días 4
meses

15 - 20 % > 20%

14 - 20 °

Intermedia

4 a 18 meses

4 - 6% 10 -12.5 % 4 - 6° 14 -20°

Ortodoxa

2 a 15 años o > 15

4-8%

4 - 6° 14 -20°

colocados en bodegas donde se
almacenan granos, pueden sufrir
perforaciones por coleópteros (gorgojos).
Los lotes de semilla no se deben
colocar directamente sobre el piso del
vehículo o embarcación, donde la

HR % para Contenido de
almacenar
sustancias
oxidantes
70 - 90%

40 - 50 %

40 - 50 %

Alto

Ejemplos

Cacao, chachafruto,
arrayán, comino, roble,
caracolí

Medio a bajo Guayacán amarillo, ocobo,
abarco, papaya, limón,
mandarina
Muy Bajo o
inexistente

Balso, Iguá, Cují, samán,
eucaliptos, pinos

temperatura sea alta (más del 35 o
40ºC), no se debe cerrar herméticamente el vehículo donde se
transporta, ni dejarlos expuestos a los
rayos directos del sol, especialmente en
los climas cálidos donde las
temperaturas diurnas son bastante
altas (Triviño y Espinosa, 2003).

La semilla en las bodegas de las
casas comercializadoras está almacenada
según los requerimientos de cada especie:
algunas semillas de 4 a 6ºC, otras a
temperatura ambiente de 14 a 16ºC; con
rangos de contenidos de humedad de 4 a 8
%, o rangos de 15 a 40 % para aquellas
semillas que no se pueden secar (semillas
xerofóbicas o recalcitrantes). Estas
últimas se empacan dentro de aserrín
húmedo o cascarilla de arroz u otro medio
que retenga la humedad, permita la
respiración de la misma y en lo posible
estén libres de hongos patógenos e
insectos plagas.
Es por ello, que para las semillas
recalcitrantes, se recomienda hacer la
siembra en forma inmediata para evitar
que pierdan su capacidad germinativa o
se contaminen con hongos o bacterias
patógenas o sean atacadas por insectos
nocivos. El tiempo de almacenaje de la
semilla por parte del comprador debe ser
muy corto, de 2 a 4 días y el cuarto de

almacenaje o bodega debe estar bien
aireada y a temperatura moderada (por
debajo de los 30 ºC), o si es posible
mantener refrigerada la semilla, no
colocarla cerca de herbicidas u otras
sustancias corrosivas. Debe mantenerse
libre de insectos y roedores y los
empaques deben permanecer cerrados tal
como salieron del almacén.

Para que la semilla pueda germinar se
requieren unas condiciones mínimas tanto
en lo que se refiere a la parte interna de la
misma (condiciones intrínsecas), como de
condiciones ambientales (condiciones
extrínsecas), presentes en el vivero o
campo de cultivo.
La semilla, para iniciar la
germinación requiere haber alcanzado su
madurez, es decir tener completamente
desarrollado el embrión y materiales de
reserva (cotiledones o endospermo); que
conserve su vitalidad interna, que no esté
atacada por insectos u hongos patógenos y
sobretodo, no sufrir transformaciones
químicas (oxidaciones), principalmente de
las sustancias que alimentarán el embrión
recién emergido.
Las condiciones del ambiente tales
como la humedad, la temperatura, la luz y
el oxígeno, en proporciones adecuadas,
facilitan e inducen cambios físicos y
fisiológicos de la semilla; transformando la
vida latente del embrión en una nueva

planta, con todos sus procesos vitales de
asimilación, transporte y transformación de
alimentos, respiración, crecimiento y
reproducción que caracterizan la vida.
La semilla para germinar requiere
necesariamente de las siguientes
condiciones:
Humedad suficiente y continua. El
riego debe ser adecuado para mantener el
sustrato húmedo pero sin encharcamientos
y regarse todos los días incluso festivos y
dominicales.
Cuando la semilla inicia el proceso de
imbibición, es decir que comienza a
hincharse por la absorción de agua, si se
suspende el riego por un solo día, (ejemplo
el día domingo o festivo), la semilla se
deshidrata, muere y por lo tanto no
germina así se le aplique agua
abundantemente al día siguiente.
Temperatura adecuada. Todas las

semillas tienen rangos de temperaturas de
germinación diferentes de acuerdo al piso
térmico y a las condiciones ecológicas de
donde proviene (clima cálido, medio o
frío). Sin embargo a bajas temperaturas los
procesos germinativos son mas lentos,
propios de las especies alto andinas
(páramos y subpáramos), un poco mas
rápidos a temperaturas medias en las
zonas andinas y subandinas y mucho mas
acelerado en el piso tropical. Sin embargo
la mayoría de las semillas, con algunas
excepciones germinan bien a un rango de
temperatura entre 20 a 30ºC, con un óptimo
cercano entre 24 y 26ºC.
Períodos de luz
oscuridad. La
necesidad de luz para cada especie en su
germinación está de acuerdo a sus
requerimientos para su desarrollo en
estado natural, ya sea la especie pionera o
del bosque maduro o crezca en el bosque
bajo tropical, en el bosque andino o en el
páramo:

Las especies del piso bajo tropical
generalmente son
heliófitas o
semiheliofitas, tienen altas demandas de
luz, mientras que para la mayoría de las
especies de la zona alta andina o bosques
nublados, las necesidades de luz son más
bajas (esciofitas). La polisombra o
umbráculo a utilizar debe tratar de reducir
la entrada de luz entre un 50 a 75 %, tratando
de asimilar a las condiciones naturales de la
especie ,con el fin de reducir la evaporación
del agua del germinador, aminorar el
impacto de las lluvias y evitar
sobrecalentamiento del sustrato al recibir
los rayos directos del sol.

Sustrato. La semilla para germinar solo
utiliza los nutrientes contenidos en sus
t e j i d o s d e r e s e r va ( c o t i l e d o n e s y
endospermo). Por lo tanto, el sustrato
durante el proceso germinativo, únicamente
requiere tener capacidad de mantener la
humedad adecuada, permitir la entrada de
oxígeno y luz a la semilla y evitar que los
rayos del sol incidan directamente sobre ella.

Oxígeno. La semilla como todo ser
vivo, necesita respirar y tiene alto consumo
de oxígeno durante los procesos
germinativos. En consecuencia si se siembra
la semilla muy profunda o se encharca el
germinador con un riego muy abundante, se
priva a la semilla del oxígeno necesario para
sobrevivir, lo que probablemente cause la

Cuando la plántula desarrolla las hojas
verdaderas, comienza a realizar el proceso
fotosintético y las raíces están en capacidad
de absorber nutrientes, en ese momento el
sustrato debe contener materia orgánica y/o
los elementos mayores y menores en
cantidades adecuadas para una normal
nutrición y desarrollo del material vegetal.

pudrición o muerte de la misma por
ahogamiento. No siempre es aconsejable
sembrar la semilla con profundidad de dos
veces su tamaño como indican algunos
documentos.

No todas las semillas germinan
fácilmente después que maduran, así se
les suministren todas las condiciones
óptimas de germinación; ya que poseen
mecanismos desarrollados en su
evolución que les impiden hacerlo.
Estas semillas se conocen como
durmientes o latentes.
DORMICIÓN es el estado en
que se encuentra una semilla viable sin
que germine, aunque disponga de
suficiente humedad para embeberse,
una buena aireación similar a la de un
suelo bien ventilado
y una
temperatura apropiada. Es sinónimo
de dormancia, letargo, latencia, reposo
y vida latente. No es un fenómeno
casual sino que es el resultado de
adaptaciones fisiológicas a través de los
procesos evolutivos y casi siempre son
de gran importancia para la supervivencia de las especies. La dormición
tiene origen en diferentes causas como:

impermeabilidad al agua, baja
permeabilidad a los gases, resistencia
mecánica al crecimiento del embrión,
bloqueos metabólicos, presencia de
sustancias inhibidoras, embriones
rudimentarios (poco desarrollados) o
adquisición de mecanismos
inhibidores (Camacho, F. 1994; Torres,
F. 2002).
TIPOS DE DORMICIÓN
Dormición física:
Se manifiesta cuando al final de las
pruebas de germinación queda una
cantidad de semillas cuyo volumen y
dureza no se modifica, se conocen
como semillas duras no germinadas o
impermeables. La dormición física se
debe a la presencia de una cubierta
impermeable. Es típica en muchas
leguminosas y otras especies (acacias,
Cassia spp; iguá, samán y laurel de cera.
Morella pubescens).

Dormición química
Se presenta cuando la germinación es
bloqueada por inhibidores del crecimiento
que se encuentran en la cubierta mas
expuesta al medio o las partes florales
adheridas a la semilla. Dado que estas
sustancias son solubles en agua y
generalmente no ejercen una acción
específica, los extractos acuosos obtenidos
del remojar por varias horas semillas con
dormición química pueden usarse como
inhibidores de otras semillas. (Camacho
1994).
Dormición mecánica
Se presenta en semillas con testa o
endospermo duros y sobre todo por un
endocarpio grueso, duro e indehiscente. La
demora de la germinación puede atribuirse a
que estos tejidos oponen resistencia
mecánica al crecimiento del embrión como
en el caso del durazno (Prunus sp), el nogal
(Juglans sp) y la teca (Tectona grandis). Se ha
demostrado que la resistencia al desarrollo
del embrión, en semilla de nogal (Juglans
spp) recién cosechada, es menor que la de

semillas almacenadas por cierto
tiempo.
Dormición fisiológica
Es resultado de bloqueos metabólicos
en el embrión producidos por la baja
permeabilidad de la cubierta a los gases
(oxígeno) o al agua. Dichos bloqueos se
manifiestan en la incapapacidad del embrión
para crecer y atravesar las cubiertas.
Dormición morfológica
Se presenta cuando el fruto ha
alcanzado la madurez pero el embrión aún
no ha terminado su desarrollo. Por lo anterior,
la semilla presenta embriones rudimentarios
que requieren de un tiempo para terminar su
desarrollo ya sea bajo condiciones de
almacenamiento o condiciones naturales,
este tipo de frutos se conocen como
climatéricos. La diferenciación, el tamaño y
el desarrollo del embrión rudimentario
cambian según la especie. La germinación no
puede realizarse si este desarrollo no ha
terminado (Torres, F. 2002; Catie, 2000;
Camacho M., F. 1994).

Son los tratamientos usados para
romper la dormición o latencia de las
semillas, disminuir el tiempo de germinación
y homogenizarlo, buscando producir la
mayor cantidad de plantas de un lote a un
menor costo. Cada especie requiere un
tratamiento específico y con una intensidad
diferente, de acuerdo al tipo de dormición
que la afecte y a las características propias de
la especie. Existen varios tipos de

tratamientos pregerminativos que son
usados de acuerdo al tipo de dormición y
cubierta que presenta la semilla ya sean estas
de tipo leñoso, contenidos
de lignina,
recubrimientos cerosos, presencia o no de
sustancias inhibidoras. Generalmente las
etiquetas que acompañan cada lote de
semilla traen los tratamientos
recomendados, empleados en la empresa o
entidad comercializadora. Esto no excluye

que puedan usarse otros
tratamientos con igual propósito.
A continuación se menciociona en forma sencilla algunos
de los principales tratamientos
utilizados por tipo de semilla:
Remojo en Agua
a. Remojo en agua en ebullición
(98 a 100ºC).
Se utiliza para tratar
semillas con dormición física,
con cutícula, cubiertas o testas
duras e impermeables, producto
de la oxidación de fenoles en
presencia de quinonas que
producen coloraciones oscuras o
brillantes sobre la superficie de
la semilla. Entre este tipo
pueden estar muchas de las
especies de leguminosas de los
géneros Ormosia (peonía,
chocho o chaquira), la mayoría
d e l g é n e r o A ca ci a , Se n n a
(Alcaparros), Erythrina (búcaro,
cachimbo o chocho) y
Pithecellobium (iguá, samán).
El agua se coloca a calentar

y cuando alcance la
temperatura de ebullición se
retira de la fuente de calor y se
introduce la semilla en el agua,
se deja allí hasta que el agua se
enfríe, luego se deja en remojo
de dos a seis o más días. El
agua se debe cambiar
diariamente, por agua a
temperatura ambiente y se
siembra cuando la mayoría de
las semillas comiencen a
hidratarse (hincharse)
(Camacho, F. 1994; Triviño, T y
Espinosa J., 2003; Semicol:
1987 al 2004).
b.- Remojo en agua caliente
La semilla se coloca en
agua caliente de 60 a 90°C,
preferiblemente entre 60 y
70°C y luego se deja en remojo
en agua a temperatura
ambiente de 1 a 10 días de
acuerdo al grado de resistencia
de la cubierta de cada especie.
Todos los días se sacan de 4 a
10 semillas, se cortan con
bisturí o tijeras en forma

transversal, si se observa que
la humedad ha penetrado por
lo menos de 50 a 75 % del
grosor de la cutícula o cubierta
de la semilla, se procede a la
siembra.
c. Remojo en agua a temperatura ambiente
Se aplica en semillas que
no tienen una dormición muy
profunda, el agua lixivia o lava
los inhibidores que pueda
tener la semilla. Es importante
que las semillas mantengan
una buena oxigenación de lo
contrario pueden asfixiarse,
por lo cual es necesario
cambiar el agua de remojo
periódicamente.Preventivamente puede aplicarse un
fungicida o bactericida en baja
concentración, para desinfectar las semillas, como en el caso
del abarco (Cariniana
pyriformis) en el cual se usa un
bactericida como Bananol o
Ambramicina o un fungicida
como el Benlate o Benomil en

dosis de 0.5 g/l de solución
(Triviño et.al,. 1990; Triviño T. y
Palacios O. 1979).
d. Escarificación
La escarificación es el
desgaste de la cubierta de las
semillas para permitir el paso
de agua y oxigeno necesarios
para iniciar la germinación.
Puede ser manual, mecánica o
química:
Manual
Consiste en frotar la
semilla manualmente sobre un
abrasivo (lija para madera),
quemar la cubierta, perforar o
hacer cortes con una tijera de
los bordes de la cubierta o
cutícula de la semilla y colocar
en remojo en agua tibia a 60 °C
o a temperatura ambiente. La
semilla debe escarificarse hasta
que permita el paso del agua y
del oxígeno al interior. Cuando
la semilla se corta
deben
quedar descubiertos los
cotiledones, pero hay que

cuidar de no herir o afectar el
embrión.
Mecánica
Es la que se realiza
utilizando equipos o aparatos
para escarificar, pueden ser
por: abrasión con material
suelto: Las semillas se mezclan
con piedras o arena y se hacen
girar dentro de un tambor;
Abrasión contra superficies:
Se aplica en tambores forrados
con papel lija o que poseen
discos abrasivos giratorios y
por percusión: Las semillas se
sacuden violentamente dentro
de un recipiente, con lo que se
golpean y desgastan entre ellas
y contra las paredes del mismo.
Ventajas de la escarificación mecánica:
4Es un tratamiento ajustable a
cada lote de semillas.
4No requiere manejar sustancias, ni existen problemas de
desechos químicos.
4La semilla permanece seca y
lista para almacenar o

despachar.
4 No es forzoso cuidar la
temperatura.
4 No es forzoso cuidar la
aireación.
4Es un tratamiento que dura
pocos minutos.
4Se obtiene una mayor germinación.
4Menor tiempo de germinación.
4Plantas mas homogéneas en
vivero.
4Semilla lista para sembrar.
Aunque es necesario continuar con la investigación y
desarrollo en la aplicación de
esta técnica, de acuerdo a los
buenos resultados obtenidos
hasta el momento en los ensayos realizados en el laboratorio
de SEMICOL con especies forestales y frutales. La empresa
actualmente incorpora como
un valor agregado, para algunas de las semillas que comercializa, el tratamiento de escarificación mecánica (Torres, F.
2002; Catie, 2000). Fig.9

Química
Se puede remojar la semilla en
hipoclorito de sodio al 5% (Clorox),
durante 20, 30 o 60 minutos; se vierte la
solución con la semilla sobre un colador
de malla de alambre y se lava con agua
corriente y limpia hasta que el olor a cloro
desaparezca. Luego se coloca en remojo
en agua
durante 1 a 7 días. Para
determinar cuanto tiempo debe dejarse en
remojo se cortan varias semillas en forma
diaria con el fin de observar si al menos el
50 % del grosor de la cubierta se ha
reblandecido.
El hipoclorito no solo sirve para
ablandar la cubierta dura de la semilla
sino también para controlar hongos y
bacterias que contaminan la semilla
aplicándolo en concentraciones del 1% al
2,5% durante 10 minutos. No debe usarse
en semillas que tienen la cubierta seminal
muy delgada y permeable o con el
embrión muy expuesto ya que se podría
afectar la capacidad de germinación.
También se emplea, Nitrato de
Potasio (KNO3), en solución al 0.2%
durante 60 minutos o días, luego la
semilla se lava bien, antes de sembrarse. El
tratamiento varía de acuerdo con la

dureza de la cubierta, (Semicol, 1987 2004; Triviño. 1990 y 1990ª). El tiempo del
tratamiento y la concentración es variable
de acuerdo a cada especie, no es muy
recomendado en semillas recalcitrantes.
Por los riesgos en su manejo el uso
de ácido sulfúrico hoy en día es solo
recomendado en laboratorios donde se
cuente con adecuadas normas de
seguridad industrial.
Aplicación de hormonas
Las sustancias mas empleadas son
las giberelinas, las citocininas-cinetina,
benziladeninas y 6 aminopurina y el
etileno. La dosificación de tratamientos
hormonales se realiza en partes por
millón y la concentración depende de la
especie, el tipo de cubierta y el método de
aplicación que generalmente es por
inmersión. Es necesario que las hormonas
penetren a la semilla para que puedan
hacer efecto o de lo contrario no habrá
ningún resultado. En ocasiones es
necesario combinar la aplicación de
hormonas con otros tratamientos.
Comercialmente se usa el Progibb o
Activol que contiene ácido giberélico
(AG3) (Triviño y Espinosa, 2003).
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El proceso de germinación de las
semillas de todas las especies, ya sean
forestales, frutales, agrícolas y ornamentales,
es similar: se inicia con el aumento del tamaño
de la semilla por absorción de agua, luego sale
la radícula y se inicia el desarrollo de la raíz
primaria de la futura plántula.
A partir de este punto, la germinación
de la semilla de acuerdo al tipo de semilla,

puede ser:
Germinación epígea: se presenta en
aquellas semillas que en el proceso de
crecimiento rápido del tallo arrastra consigo
los cotiledones arriba de la superficie del
suelo, manteniéndolos unidos al tallo hasta
agotar todas las reservas de alimento que
contienen.

Germinación hipógea: se presenta en
aquellas semillas que en el proceso de
crecimiento rápido de la raíz, hace que
los cotiledones se queden bajo tierra,
manteniéndolos unidos a la raíz hasta
agotar las reservas de alimento que
contienen. Este tipo de germinación se
da con mayor frecuencia en semillas de
gran tamaño y peso. El crecimiento y

desarrollo de las especies con semillas que
quedan bajo tierra en su proceso de
germinación (hipógea), es más rápido y de
menor riesgo de pérdida, que las semillas
de aquellas especies que salen a la
superficie, (epígeas), ya que los cotiledones
que salen a la superficie y que están unidos
a las plantulitas, son apetecidos por las
aves (Niembro, A., 1988).

Protección
Luego de sembrar y para
dar una protección contra el
ataque de aves y roedores
principalmente, se recomienda
cubrir todas las eras o
bandejas de germinación,
usando una malla polisombra,
costal de fibra, hojas de palma,
de plátano, ramas delgadas u
otro material que brinde
sombra y permita sólo el paso
del agua de riego.
Riego
Es necesario aplicar
riego fino o nebulizado todos
los días (cuando no llueve),
mientras dure el proceso
germinativo. Algunas de las
semillas pueden germinar
entre los 2 y 8 días siguientes a
la siembra como en el caso de

algunas acacias o de 40 a 50
días como el palo de cruz
(Brownea ariza) y
arazá
(Eugenia stipitata) o hasta de
250 días o más para algunas
especies de palma.
Prevención y control de plagas y enfermedades:
Considerando las
condiciones climáticas de la
zona, si hay mucha humedad,
se recomienda aplicar
semanalmente un fungicida de
contacto preventivo, para
evitar el ataque de hongos,
pero alternando el ingrediente
activo; es decir, cambiando de
producto; de tal manera que no
se generen poblaciones de
hongos resistentes a los
productos que los combaten.
En los programas de

producción limpia, se utilizan productos
agrobiológicos para el control natural de las principales
plagas y enfermedades que afectan la semilla durante
su etapa pre y post-emergente, tales como: extracto de
ruda. Ruta graveolens (Rutinal) para el control de
nematodos fitopatógenos en el suelo; fungicidas
biológicos: Botrycid (Burkholderia sp) y Fitotripen
(Thichoderma sp) para el control de hongos
fitopatógenos en germinadores.
Control de la germinación
Con la finalidad de llevar un control de la
germinación, se recomienda hacer un cuadro de 25 x 25
cm, para semillas pequeñas y medianas, en donde se
sembrará un número de 100 semillas/cuadro o peso
conocido de semillas y posteriormente se contará
periódicamente en número de semillas que germinan
para calcular así el porcentaje (%) de germinación o
número de plántulas germinadas/Kg de semilla
sembrada por especie. Para calcular el número de
plántulas totales existentes por especies se
recomienda hacer muestreos al azar
tomando
cuadrados de una área determinada (25x25; 50x50 o

100x100 cm) y distribuidos
entre las eras de
germinación. Se cuenta el número de plántulas
existentes/área, se toma un promedio y se multiplica
por el número de m2 totales de las eras que
corresponden a la especie que se esta evaluando.
Cuando se planta directamente en el recipiente
(bolsa, bandeja, etc.), se siembra la semilla en el centro
del mismo. Como no todas germinan se acostumbra
que en los últimos metros de la era, uno o dos metros
finales, se siembra más de una semilla por recipiente,

para que cuando germinen,
s i r va n p a r a r e p o n e r l a s
semillas no germinadas. La
siembra directa al recipiente
debe hacerse con especies de
alto porcentaje de germinación
mayor al 90% y con el
tratamiento pregerminativo
recomendado para así tener un
período rápido de germinación
y que no tengan que replantarse muchos recipientes.
En la siembra directa, la
plántula de mejor calidad y la
más cerca al centro es la que se
deja en cada recipiente, el
material raleado se utiliza para
el replante de aquellas en las
cuales no hubo germinación.
Cuando ha terminado la
germinación se suspende la
aplicación de fungicidas pero
manteniendo el riego normal
diario.
Inoculación de micorriza
Unos 15 días después de
haber suspendido la aplicación de fungicidas, y cuando ya

ha pasado el efecto de los
mismos sobre las plántulas, se
procede a la aplicación o
inoculación de la micorriza por
medio de la aplicación al voleo
de tierra micorrizada, o
mediante riego a los arbolitos,
con micelios o cuerpos fructíferos del hongo micorrízico
específico de la especie,
disueltos en agua. También se
puede micorrizar durante el
transplante. Estos hongos
mocorrízicos hacen disponible
el fósforo para las plantas y
amplían el área de absorción de
las raíces de los árboles, por lo
tanto es un complemento
indispensable en su nutrición.
En las ectomicorrizas, las
hifas del hongo crecen entre las
células de las raíces, pero no
penetran en ellas. La mayoría
de ellas tienen hospederos
específicos y pueden ser
propagadas separadamente del
hospedero por el viento o por el
hombre a través de esporas o
micelios. Muchas especies que

tienen estas micorrizas
asociadas corresponden a las
M y r t a c e a e ,
Sapindaceae,Fagaceae,
Pinaceae, Betulaceae y
Salicaceae, entre otras.
En las micorrizas
vesicoarbuscular, las hifas
crecen entre y dentro de las
células corticales de la raíz y
solamente pueden ser
propagadas asociadas con el
hospedero por medio de
tierra con pequeñas raíces del
hospedero y contrario a las
anteriores, tienen pocas
especies residentes específicas.
Se encuentran asociadas con las
familias Bignoniaceae,
C o m b r e t á c e a e ,
Myrtaceae,Sterculiaceae,
Salicaceae, Burceraceae,
Euphorbiaceare y Meliaceae.
A las especies
leguminosas y algunas no
leguminosas como el aliso se
les aplica otro tipo de nutrición
biológica, a base de una
bacteria simbiótica fijadora de

nitrógeno atmosférico, denominada Rhizobium que tienen vida
libre y es saprófita de la materia
orgánica. La infección de las
raíces de las leguminosas se hace
a través de los pelos absorbentes o
de la corteza de las raíces (córtex),
con crecimiento activo, es decir, de
plantas jóvenes. Los rhizobios
requieren suelos con pH cercano al
rango de 6 a 7; algunas son
sensibles a suelos ácidos, altos
contenidos de aluminio o
manganeso. Igualmente son
sensibles a los encharcamientos
prolongados ya que el oxígeno es
vital para su crecimiento y

mantenimiento, a los rayos
ultravioletas contenidos en la
radiación solar y a la desecación.
Otra bacteria simbiótica asociada a
las raíces de algunos árboles
corresponde al género Frankia que
infecta las raíces de las plantas
hospederas y fija el nitrógeno del
aire.

La información confiable sobre la calidad de
la semilla es de gran importancia para operaciones
tales como: la planeación de la recolección,
p r o c e d i m i e n t o s p a r a e l procesamiento,
monitoreo de la calidad del producto, certificación,
comercialización, almacenamiento, siembra y
producción, por lo tanto se deben usar métodos de
análisis confiables y estandarizados. De acuerdo a
las normas internacionales para el ensayo de
semillas establecidas por él ISTA (International
Seed Testing Association) y adoptadas por
Colombia (ISTA, 1996).Se desarrollan las
siguientes pruebas:
Prueba de pureza
El objetivo de la prueba es determinar la
composición por peso de la muestra de análisis.
Las muestras de semillas pueden contener
impurezas tales como: malezas, semillas de otras
especies, estructuras desprendidas de la semilla,
partículas de hojas y ramitas como también otros
materiales. Para determinar la pureza se divide la
muestra en semilla pura, otras semillas y materia

inerte y se calcula el porcentaje en peso de cada
parte.
Peso de la semilla
El objetivo es determinar el peso de 1000
semillas. Esto permite el cálculo del número de
semillas por Kg. Permite determinar junto con el
porcentaje de germinación y la pureza el número
de plantas viables/Kg. Además el peso de la semilla
esta positivamente relacionado con la calidad del
lote. ISTA recomienda el conteo de ocho
repeticiones al azar de 100 semillas puras. Las ocho
repeticiones se pesan individualmente. El
resultado depende del contenido de humedad de la
semilla, por lo tanto el análisis se debe realizar con
semilla a un contenido de humedad normal para
almacenamiento y distribución.
Contenido de humedad
El contenido de humedad determina la
actividad biológica y fisiológica de la semilla y es
un factor crucial en el almacenamiento y manejo de
la misma. El método recomendado para semilla

forestal es el “método del horno”. Dos
duplicados son secados en recipientes (cajas
de petri), durante más o menos 17 horas a
103°C. Los recipientes se llevan después del
secado a un desecador donde se enfrían y
luego se pesan en una balanza. El contenido
de humedad se calcula con base en el peso
fresco de la semilla. El resultado se establece
como el promedio de las dos repeticiones.
Prueba de germinación
El ensayo de germinación es un
método fisiológico que permite evaluar
tanto la viabilidad como el vigor de las
semillas de manera directa tomando como
base su capacidad y energía germinativa
bajo condiciones ambientales favorables y
desfavorables. Es la prueba más importante
y contundente para conocer la viabilidad y
vigor de las semillas. Tiene por objeto
determinar sobre bases cuantitativas la
capacidad y energía germinativas. La
capacidad germinativa se refiere al número

máximo de semillas que germinan de
manera normal durante el ensayo. En la
práctica la capacidad germinativa se
expresa en porcentaje. De acuerdo a las
normas ISTA la germinación se prueba
sobre la fracción de semilla pura.
Normalmente la prueba consiste en 4
replicas de 100 semillas al azar. La

germinación se entiende como
la emergencia y desarrollo de
las plántulas en una fase donde
sus estructuras señalan si es
capaz de desarrollarse en una
plántula normal bajo condiciones favorables.
Al multiplicar el número de semillas/Kg por el
porcentaje de pureza por el
porcentaje de germinación se
obtiene el número de plántulas
que germinaran por un
kilogramo de semilla. Esto
permite calcular la cantidad
de semillas que se necesitan
para producir un número
determinado de plántulas. Se
debe tener en cuenta producir
un 10% más de plántulas, para
reemplazar las pérdidas en
vivero y las que se desechen
cuando se hace la selección del
material objeto de plantación.
Prueba de viabilidad
La viabilidad y el
vigor de una semilla son dos
conceptos diferentes pero

estrechamente relacionados
entre sí. La viabilidad se
refiere a la capacidad potencial
que tiene la semilla para
germinar bajo condiciones
favorables. Bajo este concepto
la viabilidad esta considerada
como un sinónimo de
capacidad germinativa. El
vigor esta considerado como el
funcionamiento superior de
un genotipo capacitado para
germinar rápidamente y
producir una plántula sana y
bien conformada, capaz de
sobrevivir bajo diversas
condiciones medio ambientales.
La prueba de viabilidad
más simple y rápida es la
inspección ocular de las
semillas que se abren con un
cuchillo o bisturí. Si el
endospermo es de color y
textura normal, con un
embrión de color brillante y
bien desarrollado, se espera
que tenga buena probabilidad
de germinar.

La prueba siempre se
debe realizar, pues ofrece
información valiosa y una
primera impresión sobre la
calidad, pero en ocasiones se
tiende a sobreestimar la
viabilidad y es necesario que la
persona que la practique tenga
suficiente experiencia para
poder dar un concepto
acertado.
Prueba de sanidad
El objetivo es determinar
el estado sanitario de un lote.
La sanidad de la semilla se
refiere principalmente a la
presencia o ausencia de organismos causantes de daños por
la observación de los síntomas
y signos de enfermedades,
tales como hongos, bacterias,
virus o la evidencia de insectos o sus daños causados. Este
análisis es muy importante
para evitar la propagación de
plagas y enfermedades en
lugares donde no han sido
reportados.

Son varias las causas o complejo de
causas por las cuales una semilla sembrada en
el vivero o en el campo agrícola no germina:
Manejo inadecuado
La semilla se dejó mucho tiempo sin
sembrarse o bajo condiciones de alta
temperatura, elevada humedad relativa del
ambiente o bajo los rayos directos del sol.
El suelo del vivero o sustrato no se desinfectó
convenientemente
En la tierra del vivero o en el sustrato
existen gran cantidad de microorganismos
patógenos e insectos nocivos que pueden
atacar la semilla en su etapa de pre-emergencia
(antes de germinar), durante la germinación o
después de la germinación. En especial cuando
se usa tierra procedente del campo donde se
vienen cultivando especies agrícolas con
problemas sanitarios o cuando se usa como
sustrato el compost, gallinaza o porquinaza
mal descompuestos.

Si se aplica un producto químico como
desinfectante del suelo, es conveniente dejar
airear el suelo antes de sembrar la semilla para
evitar que el efecto fitotóxico de los residuos
del producto que quedan en el suelo del
germinador afecte la semilla.
Exposición a herbicidas u otros agentes
corrosivos
Como ya se menciono, la semilla es
altamente sensible a las sustancias herbicidas,
tanto por contacto como a sus vapores. Si se
aplica herbicidas cerca de los germinadores o
del campo cultivado y la dirección de los
vientos predominantes arrastra el producto
hacia el vivero o los campos sembrados, se
produce un bloqueo de la germinación.
Aplicación de aguas duras o contaminadas
Las aguas con altos contenidos de cal
alteran el pH del suelo, modifican el valor
osmótico de la testa de la semilla, y por lo tanto,
la permeabilidad de las membranas y alguna

actividad enzimática.
Las
aguas contaminadas con
aceite no permiten la entrada
de oxígeno al interior de la
semilla. Si la contaminación es
producida por materia
orgánica en descomposición
favorece la entrada de patógenos y si lo es por otros
productos contaminantes,
elevan o bajan el pH del suelo
e interfiere o anula la germinación.
Falta de riego o utilización de
regadera y mangueras de
chorro o lluvia gruesa
El riego debe ser diario y
suficiente de acuerdo a las
condiciones ambientales del
vivero.
Un punto crítico se presenta
durante los días feriados y
dominicales, cuando los
encargados del riego no
cumplen esta función y
durante el primer día
laborable de la siguiente
semana, aplican agua en

grandes cantidades, pretendiendo así suplir la sequía a
que se sometió la semilla. Sin
embargo la realidad es otra: la
semilla al secarse interrumpe
el proceso germinativo, muere
y no responde a la aplicación
de riego en tiempo posterior.
Al aplicarse el riego con
manguera o regadera que
esparce el agua en gotas
gruesas o con alta presión se
corre el riesgo de que las
semillas sean desenterradas y
arrastradas fuera de los
germinadores. Se pueden
emplear bombas de espalda
con boquillas que pulvericen el
agua, regaderas, mangueras o
sistemas de riego que
produzcan una lluvia fina.
El riego se interrumpe antes
de completar la semilla su
período germinativo
Todas las semillas tienen
un período germinativo
propio dependiendo la
especie. Algunas germinan en

pocos días como la mayoría de
las especies agrícolas, otras
tienen un periodo germinativo
mas largo que va unos días a
uno o dos meses como algunos
frutales y forestales y para
otras su germinación empieza
entre dos a doce meses como
algunas palmas y el pino
romerón (Decussocarpus
rospigliosii), entre otras.
Muchas veces el viverista deja
de aplicar riego a la semilla por
creer que no germinó y
comienza el trámite de
reclamación al distribuidor de
la semilla cuando la semilla no
ha completado su proceso
germinativo normal.
La semilla es consumida por
pájaros y roedores,
principalmente
Los granos y otras
semillas con altos contenidos
de grasas como el abarco,
laurel de cera y maní (Arachys
hipogaea), son desenterradas y
consumidas por estos

animales, si la eras o germinadores no se
protegen adecuadamente con malla de
alambre o se elevan sobre el suelo.
El encargado del vivero extravía, vende,
cambia u olvida sembrar la semilla
La excusa de: “La semilla no
germinó”, es una de las más socorridas para
tratar de enmendar la falta. Por ello, el
dueño del cultivo debe exigir la presencia
de los empaques vacíos y constatar que la
semilla esté sembrada.
El viverista hierve la semilla durante
algunos minutos hasta matar el embrión
En la etiqueta se dice que cuando el
agua alcanza la temperatura de ebullición
se retira de la fuente del calor y se sumerge
la semilla; cuando el tratamiento
recomendado es de inmersión en agua a
temperatura de 90 a 98 ºC. En ocasiones el
encargado del vivero deposita la semilla
dentro del agua y la coloca sobre la estufa y
la deja hervir durante varios minutos,
resultando la muerte del embrión y la
degradación de las sustancias de reserva de
los cotiledones.

La semilla se siembra muy profunda
Cuando la semilla es sembrada muy
profundo no tiene el suficiente oxigeno ni
luz para que pueda emerger la nueva
plántula.
Muchas veces se da la
germinación pero la planta no tiene el
vigor suficiente para salir a la superficie.

La reproducción vegetativa o asexual es la
propagación de la planta a partir de sus estructuras
vegetativas, esto es posible ya que cada célula tiene la
capacidad de regenerar una planta completa e
idéntica a la planta madre (Ramírez, 2004). Existen
varios sistemas de propagación vegetativa: estacas,
mini estacas, micro estacas, acodos, injertos,
formación de raíces adventicias, formación de brotes y
otros.
En el momento actual la propagación
vegetativa, en especial el enraizamiento de estacas es
sin duda una de las técnicas mas empleadas en la
clonación forestal dentro del cambio hacia la
silvicultura clonal que implica una transformación
profunda del concepto de plantación forestal por el de
cultivo de madera o granjas de madera (Murillo, 2004). Sin
embargo la propagación vegetativa viene siendo
utilizada hace mucho tiempo en la producción de
plantas con fines comerciales en aquellas especies
cuya propagación por semillas presenta dificultades.
Segúra y Triviño, 1991 y Trujillo 2003.
Algunas de las ventajas que presenta la
propagación vegetativa frente a la reproducción por
semilla son:

Es una manera rápida de obtener ejemplares
idénticos de las especies que se van a reproducir.
Facilita la reproducción de aquellas especies que
producen muy poca semilla o que tienen nula o muy
baja germinación o que es difícil de almacenar o su
proceso germinativo es muy lento.
 Permite propagar árboles plus o árboles
seleccionados con las mismas características genéticas
destacadas del árbol madre.
Se utiliza en programas de mejoramiento genético en
diferentes especies para establecer huertos semilleros
Permite el establecimiento de colecciones clonales
para conservar recursos genéticos de especies en
peligro de extinción o de difícil propagación.
Se acorta el tiempo de producción de frutos y
semillas.
Las principales desventajas de la propagación
vegetativa son:
Se requiere material fresco, es decir, estacas o partes
vegetales colectadas recientemente y en condiciones
adecuadas para el enraizamiento o prendimiento con
presencia de yemas latentes en su parte aérea.
No hay muchas experiencias con la propagación de
especies forestales nativas.

Generalmente requiere condiciones controladas de
humedad, temperatura, sustrato y un invernadero
para obtener mejores resultados.
Se requiere adiestramiento especial y experiencia,
principalmente para realizar injertos o cultivos de
tejidos.

Las estacas, los acodos y los injertos, son los tres
métodos de propagación vegetativa más usuales y
con mejores resultados
empleados en viveros
agroforestales:

La propagación por macroestacas es la técnica
más fácil de utilizar y que requiere menos experiencia.
Se usa en especies como el caucho o laurel costeño
(Ficus spp.), roble o flor morado (Tabebuia rosea), nogal
(Juglans sp.), Matarratón (Gliricidia sepium) es decir en
todas aquellas especies que tienen la facilidad para
enraizar o que son utilizadas por los campesinos para

proveer estacones o nacederos
para cercas vivas.
Estas estacas se deben
elegir de rebrotes o tejidos
juveniles de árboles sanos con
buena forma, alta producción de
madera, frutos, forraje y otros
productos diferentes a la madera.
De tal manera que estos individuos representen ganancias
genéticas o mejoramiento de los
individuos obtenidos por este
método (Segura, A. y Triviño
1991).
Las estaquillas o miniestacas se pueden obtener y
seccionar de la siguiente manera:
Estacas seleccionadas de
la parte central de un rebrote de
tocón o de brotaduras basales del

tallo que no estén lignificadas del
todo, en donde como mínimo
debe tener de uno a dos pares de
hojas. Este procedimiento se
utiliza para propagar comercialmente la especie teca
(Tectona grandis), melina (Gmelina
arborea) y eucalipto (Eucalyptus
grandis), entre otros (Murillo,
2004). Fig18
Dependiendo de la
especie y la distancia entre yemas
se usa una longitud de 5 a 8 cm,
para mini estacas o mayores
longitudes para macroestacas. Se
les deja las dos últimas hojas y se
corta la mitad a un tercio de ellas,
para evitar una alta transpiración. Se desinfecta con un
fungicida (Benlate) al 0.4% o Kilol
(bananol) 5cc/litro de agua y

luego se lleva a la bolsa o bandeja en
donde al momento de sembrar se le
aplica una enraizador hormonal
(Ácido Naftaleno Acético o Ácido
Indolbutírico) disuelto o mezclado
con un ingrediente inerte como
talco o en agua. Las dosis o
concentraciones del producto
hormonal depende de cada especie
en particular. Sin embargo se
acostumbra aplicar
ácido
naftaleno acético en polvo al 0.4% o
4000 partes por millón (presentación comercial: Hormonagro) o ácido indol butírico,
tipo comercial al 1% o 10.000 ppm
que se comercializa bajo diferentes
nombre entre ellos, Naturiba al 98%
o en forma combinada, los dos
productos.
Recolectar las estacas de la

parte inferior de la copa, rebrotes de tocones o del
tallo o de raíces, de los mejores árboles de la especie
a propagar. Para no perder la polaridad es
importante identificar en las estacas a enraizar, que
parte de la estaca estaba más cercana al tallo
principal que corresponde a la porción de la estaca
que se entierra en el sustrato y generalmente, es la
parte más gruesa de la estaca.
De acuerdo al uso que se le vaya a dar al
material vegetal que se reproduce por este sistema,
al tipo de especie y las características del follaje y
sistema radicular principalmente, se determina la
distancia de siembra en eras: de 10 a 20 cm entre
surco o bolsa y de 5 a 15 cm., entre plantas, esta
distribución ha dado buenos resultados.
Por sus costos la propagación empleando
mini-estacas es recomendada en huertos o jardines
clónales donde se mantienen los mejores
individuos producto de un programa de
mejoramiento genético para así garantizar la
clonación de los mejores genotipos.

Corresponde a otra de las técnicas de
reproducción vegetativa que es menos usada que la
propagación por estacas y se caracteriza porque la
inducción radicular se realiza directamente sobre el
árbol madre, es decir, sobre el árbol seleccionado en
una o varias partes de la ramas. Se le hace un corte o
anillamiento semiesférico, se le aplica enraizador,
se cubre con musgo, tierra o turba, se riega y se le
cubre con un plástico que retenga la humedad y
sostenga el sustrato empleado.Fig.19.

Es el producto resultante de la unión entre dos
partes de plantas diferentes de la misma especie. El
patrón del cual se utiliza su sistema radicular y una
fracción de tallo que aportan su rusticidad y
resistencia a las condiciones del clima, suelo y
tolerancia a plagas y enfermedades y el injerto o
yema proveniente de una planta de calidad cuyo
desarrollo sobre el patrón dará como producto una
planta idéntica a la planta de donde se tomó la yema
en cuanto producción de frutos, madera,

características fenotípicas y resistencia a problemas
fitosanitarios.
Algunos de los tipos de injerto utilizados en
especies forestales, son los de yema terminal para la
especie abarco (Cariniana pyriformis); de tetero,
yema terminal y yema lateral para roble rosado
(Tabebuia rosea); yema terminal para chachafruto
(Erythrina edulis); púa terminal y tope lateral para
nogal cafetero (Cordia alliodora). (Triviño y Segura
1979).

El vivero no debe concebirse única
y exclusivamente como un lugar de
producción de árboles, este también
debe ser un sitio de investigación y
generación de conocimiento permanente sobre las diferentes especies
propagadas, de transferencia de
tecnología, capacitación, socialización
de proyectos, organización y trabajo
comunitario. Para esto es necesario darle
un manejo empresarial a esta actividad
productiva donde se planifique y
desarrollen las diferentes actividades
con la calidad y el control técnico
necesario. Es fundamental contar
permanentemente con personal
capacitado, con buena experiencia y
comprometido con el trabajo.

Para empezar es fundamental
establecer claramente los objetivos del
vivero si se dedicara exclusivamente a la
producción de una especie o de varias y
en que proporciones, si el material se
destinara para plantaciones comerciales,
de protección, protectoras productoras
o arborización urbana etc. si se
manejaran especies nativas o exóticas y
el sistema de producción que se
empleara.
Durante la fase de planeación y
distribución de las diferentes áreas del
vivero se debe tener en cuenta los
siguientes aspectos:
Producción inmediata de material.
Prospecciones futuras de aumento de
producción.

 Tipo

de propagación (por semilla o
vegetativa).
Especies a producir y su gremio ecológico si
son heliófitas (prefieren el sol) o umbrofilas
(prefieren la sombra).
Temporalidad de las instalaciones (vivero
permanente o transitorio).
Áreas a reforestar.
Tecnología que se empleará
Sistemas de riego y recursos económicos y
mano de obra disponibles.
A continuación se describen los
principales ítems que se deben tener en cuenta
durante el proceso de planeación de un vivero
agroforestal:
Selección del sitio para construcción del
vivero, se debe tener en cuenta los siguientes
aspectos:
a- Ubicación cerca al sitio de plantación.
b- con buenas vías de comunicación (carreteras
o carreteables).
c- con agua permanente, de adecuada calidad y
de bajo costo.
d- Facilidad de transportar los arbolitos del
vivero al sitio de plantación.
Cantidad de arbolitos a producir en el
vivero por cosecha, para calcular el área

requerida.
Disponibilidad de agua de buena calidad
físico-química durante todo el año, no
contaminada con productos químicos
(herbicidas, lubricantes, gasolina y otros) o con
desechos orgánicos como estiércol fresco y que la
fuente sea de fácil captación y/o utilización.
La topografía en lo posible debe ser plana
con pendiente entre 3 y 5% y desprovista de
vegetación. Si el terreno es de colinas o inclinado
debe permitir la construcción de terrazas
siguiendo las curvas de nivel y encauzar el agua
de escorrentía para evitar procesos erosivos.
La orientación del eje principal de las eras
debe quedar, en sentido norte sur, para que el sol
ilumine las eras, de Oriente a Occidente y todas
las plántulas reciban igual cantidad de luz
Zanjas de drenajes en una zona donde la
intensidad, la frecuencia y la duración de las
lluvias son altas, es aconsejable cavar cunetas de
desagües en los alrededores del vivero.
Asimismo en algunos casos es necesario la
construcción de cobertizos y eras de germinación
elevadas (entre 60 a 1.20 m) del suelo, que eviten
las inundaciones de las eras y germinadores y a
su vez permita una buena aireación del suelo.

La selección de las
especies a propagar en el
vivero, debe hacerse
de
acuerdo al objetivo de la
plantación (protectora,
productora u otros productos
diferentes a la madera),
facilidad para adquirir la
semilla
de áreas con
condiciones ecológicas
similares, de la mejor calidad
genética, fisiológica y sanitaria
posible. Es importante conocer
los gremios y requerimientos
ecológicos de cada especie para
poder saber como manejar las
condiciones de intensidad de
luz, humedad, la temperatura,
las micorrizas etc. (Villota, 2003).
Sustrato disponible y
suficiente de tierra negra, arena
o cascarilla de arroz y cuando
sea necesario, arcilla para
adicionar a la mezcla. Si la
tierra negra tiene un alto
contenido de arena, será
conveniente agregar un poco

de tierra arcillosa para mejorar
la textura del sustrato y darle
mayor cohesión al pan de tierra y facilitar su transporte y
plantación.
Área requerida y
ampliaciones futuras. Se
cuantifica el área real necesaria
para producir el material que
requieran los proyectos de reforestación y áreas adicionales
para aumentar la producción
en el futuro, en caso que sea
necesario.
Desarrollo de áreas
complementarias. Conformamación de un banco de micorriza, un foso de compost o foso
para producción de lombriz
compuesto, cobertizo, casetas
de usos varios, un cuarto para
guardar herramientas, área
administrativa, bodega y
laboratorio entre otros.
Mano de obra disponi-

ble en la región. En los viveros
manuales o semimecanizados
de alta producción, suelen
contratar mujeres para
desarrollar labores delicadas
propias del vivero como: siembra de semilla, desyerba de
germinadores, trasplante a
bolsas o a eras, repique de
raíces o preparación de las
estacas o miniestacas para
enraizar. Cuando el personal
no tiene experiencia en estas
labores es necesario desarrollar
actividades previas de
capacitación técnica.
Recursos económicos. La
cuantía del presupuesto y el
flujo de los recursos económicos en el tiempo determinarán
el tipo de infraestructura a
construir, la tecnología a
emplear, la mano de obra a
contratar y la duración del
p r o ye c t o .
Es necesario
elaborar una proyección de las
inversiones a realizar y de los
ingresos esperados.

requerimientos ecológicos de cada especie,
depósito de materiales, reservorios de agua y
área para futuras ampliaciones (Triviño T. y
Espinosa J. 2003).
Forma geométrica del diseño.
Generalmente se prefiere diseñar una
estructura del vivero en forma rectangular que
corresponde a la forma tradicional de construir
un vivero. Sin embargo no siempre es posible
encontrar un lugar con área suficiente que
permita este diseño en forma rectangular. Por lo
tanto, es posible encontrar viveros en forma de
cuadrado o circulares, como también en forma
irregular en especial en terrenos colinados,
inclinados o quebrados.

Bolsa polietileno

Bandejas

Después de haber elegido el sitio mas apropiado para
el vivero, se traza sobre el terreno las diferentes secciones
que lo componen según el plano de diseño elaborado
previamente. Estas secciones son: área de germinadores,
área y caseta de trasplante, áreas de crecimiento según los

Menor costo

Enroscamiento y sobre crecimiento de las raíces

Uso tradicional

No tiene poda natural

No hay que devolverla al vivero

Mayor empleo de mano de obra

Bandejas plásticas con conos
de diferentes tamaños
diámetros y profundidades, con
una costilla o guía para las
raíces

No hay enroscamiento de la raíz

Mayores costos

Poda natural

Mayor costo en transporte para devolver la bandeja al vivero

Envase reutilizable

Necesita infraestructura de soporte elevada

No necesita mayor infraestructura

Fácil y rápido llenado
Fácil remoción del árbol

Tubetes

Pellet

Tipos de envases más utilizados
El tipo de envase utilizado depende de
varios factores como: los objetivos del vivero, los
requerimientos ecológicos y fisiológicos de las
especies, el tiempo de producción, el sistema de
producción,
los recursos económicos, la
disponibilidad de sustrato y de mano de obra
entre otros.
De acuerdo a estas consideraciones se
define el tipo o los tipos de envase a utilizar.
Según el envase empleado no siempre se
requiere la misma área para trabajar.

Bolsa de polietileno negro de
diferentes tamaños y calibres,
con huecos en el fondo y en las
paredes laterales para drenar el
exceso de agua

Oasis

Conos plásticos individuales
para una sola planta se
acomodan en una bandeja o
malla especial

Se pueden reemplazar los que no germinan

Mayores costos

Permiten organizar el material por tamaños

Es necesario devolverlos al vivero

Todos los que van a campo llevan planta

Se pueden perder fácilmente

Unidades de turba comprimida
en una malla que al ser
humedecido se expanden
absorbiendo agua hasta siete
veces su peso inicial, se
encuentran en presentaciones
de diferentes tamaños

Reduce el costo de mano de obra

Mayor costo

Fácil manejo

No recomendado en zonas muy secas porque la malla

Fácil transporte

Necesita una infraestructura especial

Sustrato estéril y homogéneo

Necesita un programa cuidadoso de riego controlado

Láminas de aproximadamente
50 cm de largo x 25 de ancho y
de 3,5 a 7 cm de profundidad,
con celdas que contienen las
plantas y son separadas en la
plantación

No necesita bandejas

Mayor costo

Sustrato estéril

Faltan ensayos con especies nativas

Fácil transporte

Riego cuidadoso

no se degrada la malla rápidamente

No necesita desinfección

Vías interiores.
En el predio del vivero se debe diseñar una
red de caminos principales y secundarios
interiores que faciliten la rápida circulación de
personas y del material, el tipo de construcciones que se levantarán, como también las
ampliaciones futuras.
Densidad de producción en germinador por
metro cuadrado
De acuerdo al tipo de semilla, rapidez de
crecimiento de la plántula, tamaño inicial de las
hojas, extensión y crecimiento del sistema
radicular y la susceptibilidad al ataque de
patógenos, determinará la densidad de siembra
en los germinadores y densidad de trasplante:
En germinadores la densidad de siembra va
2
desde 100 semillas grandes/m ; de 500 a 3000
para semillas medianas y de 3000 a 8000 para
semillas pequeñas.
En eras de trasplante se pueden manejar 3
tipos de densidades:

Baja densidad
Cuando se trasplantan entre 100
2
arbolitos /m (10 x 10 cm.), hasta 1.000
2
arbolitos/m (3.2 x 3.2 cm.). Se utiliza para
frutales o patrones de frutales o de árboles
forestales. Esto implica una baja utilización
del terreno pero que en algunos casos, es
necesario para producir arbolitos vigorosos y
bajar los riesgos de ataque por plagas o
patógenos.
Densidades medias
Son las densidades más utilizadas en los
viveros agroforestales y donde se logra una
mejor utilización del suelo y se mantienen
unas condiciones aceptables para el
crecimiento de las plantas sin aumentar los
riesgos de aparición de plagas o
enfermedades debido a altas densidades, las
cuales deben estar alrededor de 2.000 (2.2 x
2
2.2 cm.) a 4.000 plántulas/m (1.6 x 1.6 cm.). Se
emplea para varias clases de especies
forestales.
Densidades altas
Para plantas de rápida rotación en
viveros. Las densidades están por encima de
2
4.500 plántulas/ m (1.5 x 1.5 cm.) hasta 8.000
2
plántulas/m (1.1 x 1.1 cm.). Se corre el riesgo

de obtener plántulas con tallos muy alargados
pero muy suculentos y material sensible al
ataque de hongos patógenos e insectos
chupadores:
Con las densidades seleccionadas tanto en
germinadores como en las eras o área de
trasplante se puede determinar el área real del
vivero y su máxima producción por cosecha.
Para calcular la cantidad de semilla
requerida en peso se puede aplicar la
siguiente formula:
C=

___A x D____
N (P x G x Fs)

En donde:
C = cantidad de semilla requerida en gramos
A = área de germinadores en metros
cuadrados
D = densidad en numero de plantas deseada
por metro cuadrado
N = numero de semillas por gramo
P = porcentaje de pureza en tanto por 1
(ejemplo 95% = 0.95)
G = porcentaje de germinación en tanto por 1
(ejemplo 80% = 0.8)
Fs = factor de seguridad que varia de 0.5 a 0.9
(es mayor si las condiciones y técnicas de
producción del vivero son confiables).

Estacado del terreno
Durante este proceso, el plano diseñado
en la oficina, se hace efectivo en el terreno, por
medio de mediciones y estacado de las
diferentes secciones dibujadas en el. El norte del
terreno debe coincidir con el norte del plano
para que la infraestructura de todo el vivero
tenga la orientación deseada por el planificador.
Componentes básicos del vivero
Existen viveros con diferentes secciones
según su especialización, tipo de producción y
recursos disponibles. Sin embargo, las áreas
mínimas que debe poseer un vivero agroforestal
son las siguientes:
Reservorio de agua
Es muy importante disponer de un lugar
de almacenamiento permanente de agua para
tenerla disponible fácilmente en caso de una
sequía prolongada o de alguna contaminación

del afluente donde regularmente se toma,
el reservorio puede ser en tanques
plásticos, de concreto o en un lago y
preferiblemente debe localizarse en un
sitio elevado para que el agua pueda
usarse por gravedad, si es necesario puede
emplearse una bomba hidráulica o una
electro bomba para subir el agua al
reservorio o para regar.
Caminos
Son las áreas destinadas para el
transito de personal e insumos los
caminos principales deben tener el
suficiente espacio para el transito de
vehículos de carga y los secundarios se
hacen entre las eras con un ancho que
permita cómodamente el desplazamiento de personas con carretillas.
Sección de germinación
Se denomina germinador el lugar

donde se realiza el proceso de germinación de la semilla bajo condiciones de
sanidad, humedad, temperatura respiración y luz adecuadas, y donde la semilla
está protegida del ataque de roedores,
aves y otros animales.
Los germinadores se pueden
construir en el suelo con bordes de
cemento, guadua o madera o utilizar cajas
de madera, eternit o plástico tipo portátil.
Sus dimensiones pueden ser de 1 x 1 m de
área por 30 cm. de altura cuando es en
tierra o de 7 a 15 cm de altura cuando son
germinadores portátiles, se alinean con
una calle de por medio de 60 cm. de
ancho. Las dimensiones pueden variar de
acuerdo al diseño y facilidad de manejo.
Sección de trasplante
En este lugar se trasplantan las
plántulas recién germinadas a los envases
donde se desarrollaran, los envases se

para aplicar al cultivo producto de la
descomposición de residuos de
materia orgánica tanto vegetal como
animal, es preferible escoger un lugar
seco que no se inunde y que tenga
cierta inclinación para que escurra el
agua.
de esta sección, pero igualmente se debe
proteger del sol el material recién sembrado.
Area de crecimiento
Corresponde al sitio donde los arbolitos,
después de germinar y ser transplantados
completan su desarrollo antes de ser llevados
al campo para su establecimiento definitivo.
Está compuesta por eras, bolsas o bandejas
donde se trasplantó o sembró directamente la
semilla o por eras, bolsas o bandejas con
material reproducido vegetativamente.

organizan en eras y deben estar protegidos de los
rayos directos del sol y mantener unas
condiciones de humedad adecuadas. Cuando
la semilla se siembra directamente en cada
envase no siempre es necesaria la construcción

Depósito de materiales o cobertizo
En este lugar cubierto de la lluvia se
colocan los sustratos la tierra negra, arena,
tierra arcillosa, cascarilla de arroz y demás
elementos e insumos necesarios para adelantar las labores del vivero.
Compostera
Es el área donde se preparan abonos

Eras de lombricultura
Son eras o camas de dos metros
de largo por un metro de ancho por 20
c e n t í m e t r o s d e a l t o . Pa r a s u
construcción se puede utilizar
esterilla, guadua o madera. Se
recomienda hacer el piso de material
que permito aislar el cultivo del suelo,
para evitar posibles ataques de
enemigos de la lombriz, como
hormigas y gorgojos y facilitar la recogida del humus. El piso de la era
debe tener un ligero declive con el fin
de evitar el encharcamiento, lo cual es
perjudicial para la lombriz. Las eras o
camas deben cubrirse con pasto o con
costales de fique para conservar la
humedad, prevenir ataques de pájaros
y proporcionar mayor oscuridad, lo
que beneficia el trabajo de la lombriz.
El humus (heces de la lombriz),

material biológico rico en nutrientes,
sirve para reducir el deterioro del suelo
y como abono orgánico para las
plantas.
Bancos de micorriza
Se puede destina un lugar
permanente para la producción de las
micorrizas que se inocularan a las
plantas producidas en el vivero, se
necesita tierra micorrizada y plantas
que garanticen la sobrevivencia y
desarrollo de los hongos por la
asociación continua que mantienen
con las raíces de la planta.
Cuarto de herramientas
Para mantener organizadas
limpias y seguras las herramientas,
insumos y otros elementos cercanos al
sitio de trabajo cuando el movimiento
de materiales, lo amerita.
Edificio de administración
Es importante disponer de un
lugar para la atención del público y
venta de material, así como para llevar
los archivos de cada cosecha
y
administrar el vivero, en lo posible se
puede contar con un sitio de reunión.

La fase de producción de
plántulas se refiere a mantener el
material del vivero con su máximo
vigor, libre de plagas y enfermedades,
que su sistema radicular crezca en forma
normal, es decir sin torceduras,
espiralamientos o raíces dobladas
dentro del contenedor utilizado ya sea
bolsa, bandeja, pellet etc. y que al final
de su permanencia en el vivero
desarrolle rusticidad y resistencia a la
sequía, a la alta radiación solar y a otras
condiciones inducidas por el estrés de la
plantación.
El mantenimiento del material del
vivero demanda mano de obra si su
sistema de producción es manual o el
empleo de maquinaria adaptada para
estas labores. Su costo está en función de
la permanencia de las plántulas en el
vivero, disponibilidad y costo de mano
de obra y del tiempo de amortización de

la maquinaria, infraestructura, equipo
y herramientas de acuerdo a la
duración del vivero en el área. A mayor
número de cosechas de plántulas
durante el año y durante varios años los
costos se disminuyen ostensiblemente.
La
utilización del sistema
tradicional de producción en bolsa de
polietileno, favorece el empleo
intensivo de mano de obra, mejorando
los ingresos de las familias rurales y se
reduce el índice de desocupación en el
campo.
CONSTRUCCIÓN DE GERMINADORES.
Para mejorar el sistema de
drenaje, evitar encharcamientos, aislar
las eras o germinadores de aguas
superficiales contaminadas que
podrían ascender por capilaridad, se
acostumbra utilizar la siguiente

secuencia de capas, cuyas
dimensiones varían de
acuerdo con el lugar, topografía, presencia de alta humedad
en el suelo o riesgos de
encharcamientos:
Una capa colocada en el
fondo del germinador compuesta de gravilla o piedra
fina; de aproximadamente 10
cm de espesor.
 Una capa intermedia, de
arena, colocada sobre la
gravilla. Esta capa tendrá un
espesor de 5 cm.
Una capa superior de tierra
cernida, mezclada con arena
fina o cascarilla de arroz, con
un espesor de 10 15 cm.,
dependiendo de la longitud
del sistema radicular de la
especie a germinar.
Para algunas especies
con semillas de corta viabilidad como el roble (Quercus
humboldtii) y el pino romeron

(Decussocarpus rospigliosii)
puede usarse solo cascarilla de
arroz como sustrato de
germinación pero cuidando de
mantener una buena humedad
todo el tiempo.
La turba es un sustrato
ideal para germinación pero
por sus costos generalmente
es usada solo en especies con
semillas pequeñas y germinación muy delicada como
encenillo (Weinmannia sp) o
sietecueros (Tibouchina sp).
PREPARACIÓN DEL SUSTRATO
El éxito de un vivero y
de la plantación final, radica en
la consecución y preparación
correcta del sustrato o mezcla
de suelo para el llenado de
envases donde se va a producir
el material vegetal.
Para la preparación
adecuada del sustrato se

requieren los siguientes elementos principales
proporcionados en la mezcla por partes iguales o
1:1 Tales elementos son:
Arena
debidamente tamizada usar zaranda de
malla No.2
Suelo orgánico
Es el suelo producto de la descomposición
del material vegetal, el cual es conocido como
humus.
Tierra común arcillosa
debidamente zarandeada, forma el tercer
componente que compone la mezcla ideal de
sustrato, mejorando la textura y estructura del
material de germinación en vivero.
En ocasiones se recomienda la mezcla de
cascarilla de arroz en el sustrato para aumentar el
volumen, mejorar la textura, la aireación y evitar
compactación excesiva.
Considerando la baja fertilidad de los
suelos dedicados a la reforestación y los
requerimientos de nutrientes de las plántulas
durante los primeros meses de edad, se
recomienda adicionar un fertilizante que quede
debidamente incorporado al sustrato de la bolsa
o de las eras. Existen varias formulaciones de los

fertilizantes mas usados. Unos contienen
elementos mayores (NPK) y otros elementos
mayores y menores. Se puede aplicar entre 700 y
1000 gramos de fertilizante por metro cúbico
(m³), de igual forma, se debe adicionar cal
agrícola para bajar el grado de acidez del suelo
cuando sea necesario.
TRATAMIENTO DEL SUSTRATO
Los sustratos empleados para construir los
germinadores, eras de trasplante o para llenar

bolsas debe estar libre de
semillas de malezas, bulbos o
rizomas de pastos y otras
hierbas competidoras del
cultivo, larvas de insectos,
chizas, caracoles o babosas,
cuerpos fructíferos de hongos
pató-genos o nemátodos
fitopa-tógenos.
Algunas de las medidas
mas usuales se refieren a: paso
de la tierra por una zaranda o
malla de alambre para retener
partículas grandes de vegetales, insectos y otros organismos que puedan afectar
las plántulas; desinfección del
suelo y remoción con el fin de
exponer a los organismos
(fotófobos) a la acción de los
rayos directos del sol.
Desinfección del los germinadores, eras o sustrato para
llenar bolsas

Existen varios métodos
de desinfección del sustrato
destinado a llenar a los germinadores o bolsas o aplicar directamente sobre el germinador ya construido:

biológicos como el extracto de
ruda (Rutinal) en dosis de 10
cc/l y aplicar de 5 a 10 litros de
esta solución por metro
cuadrado y luego tapar con el
plástico.

Solarización

Productos biológicos

es un método físico
hidrotérmico en el cual se prepara el sustrato, se dispone en
eras o camas de máximo 20cm
de altura y de 1 a 1.2m de
ancho por el largo deseado. Se
humedece el suelo hasta que se
sature y luego se cubre con un
plástico negro o transparente
calibre 4, se deja expuesto al
sol durante 20 a 45 días. Las
variaciones de calor generado
debajo del plástico causan la
muerte a los organismos
patógenos. Este tratamiento
para hacerse más efectivo en el
control de nematodos puede
combinarse con productos

Actualmente se encuentran en el mercado varios
productos que pueden ser
usados individualmente
o
mezclados para controlar los
organismos patógenos de
suelo.
Tr i c h o d e r m a s p (Fitotripen): es una mezcla de
varios hongos antagonistas
Trichoderma (harzianum,
koningii y viridae) los cuales
han demostrado ser efectivos
para el control preventivo de
varios patógenos del suelo
como: Fusarium, Rhizoctonia,
Pythium. Sclerotinia y otros

causantes del damping off se aplica en dosis de 1
a 2 g/l, se recomienda remojar el hongo
trichoderma previamente durante 12 horas para
lograr una mayor eficiencia. (Agrobiológicos
Safer 2004).
Extracto de ruda (Ruta graveolens)- Rutinal:
se emplea para el control de nemátodos y como
desinfectante natural de suelos, contiene
sustancias alelopáticas, se utiliza en dosis de 5-10
cc/l.
Burkholderia sp - Botrycid: es mezcla de
cepas de Burkholderia sp no fitopatogenas, que se
han encontrado compitiendo y controlando a
otras bacterias, hongos y nematodos, es
compatible con Trichoderma, controla hongos
como Rhizoctonia y Fusarium, es muy eficiente
controlando bacterias como: Erwinia,
Xanthomonas, Agrobacterium y Pseudomonas, se
aplica en dosis de 1 a 2 cc/l).
Metarhizium anisoplie - Anisafer: es un
producto con base en el Metarhizium anisoplie y
Bacillus popillae los cuales se han reportado
atacando especies de insectos pertenecientes a 12

familias, sirve para el control de chizas, gusanos
tierreros, picudos, chinches y hormiga arriera, la
penetración del hongo al insecto se hace por contacto
o por vía oral. Se usa en dosis de 0.5 a 2 gr/l, se aplica
al follaje o al suelo.

Vapor de

agua caliente
Es usado en lugares
donde se dispone de calderas
que generan el vapor. El
sustrato se cubre con un
plástico negro para mantener
el calor y aumentarlo por la
exposición a los rayos directos
del sol. Tiene el inconveniente
que es costoso si no se tiene
una caldera disponible y
algunos patógenos son
resistentes a este tratamiento
por lo que es usado solo en
cultivos intensivos como en
flores.
Productos químicos

Como Orthocide,
Basamid o Benlate según la
dosis recomendada, tapar con
plástico durante 4 6 días y
dejar airear durante 8 días,
antes de sembrar la semilla.

También se usa Goal en dosis
de 2 o 3 cc/l de agua. Este
último producto, tiene efecto
de herbicida preemergente, es
decir mata las semillas de
malezas antes que germinen.
El bromuro de metilo actúa
como desinfectante del suelo
3
aplicando 1 lb/m de tierra,
cubrir bien con un plástico
para evitar la fuga del gas y
dejar cubierto por 24 a 48
horas, descubrir y dejar airear
por 24 a 48 horas antes de
sembrarse la semilla.
Aplicar formol comercial

Este tratamiento
actualmente no es recomendado por el efecto toxico de sus
vapores, se usa en dosis de 1
parte de formol por 5 o 6 partes
de agua y luego se tapar con un
plástico durante 2 o 3 días y

dejar airear durante 4 8 días, el sustrato no
debe usarse hasta que desaparezca el olor
característico a formol.
LLENADO DE RECIPIENTES
El llenado de recipientes no se limita a
la sola acción de verter la tierra de cualquier
manera en los mismos. Para el llenado de los
recipientes el sustrato utilizado requiere
tener cierto porcentaje de humedad que se
conoce como capacidad de campo. Esta
capacidad se determina mediante la
incorporación de agua a la mezcla hasta
alcanzar una consistencia tal que al apretarla
entre los dedos, el suelo adquiera
uniformidad, pero sin producir
escurrimiento de agua.
El sustrato así preparado, se usa para
llenar completamente el recipiente sin
apisonar demasiado
para permitir una
buena aireación y penetración de las raíces.
Cuando se usan bolsas deben quedar sin
barrigas, llenas y consistentes para facilitar su
organización y transporte.

ERAS DE TRASPLANTE O DE
CRECIMIENTO
Son los sitios de crecimiento y
desarrollo de las plantas. Con las bolsas o
bandejas llenas, se procede al traslado de
estas a las eras de crecimiento o transplante.
Normalmente se acostumbra a colocar la
bolsa del lado de la costura mirando hacia el
mismo punto, con la finalidad que exista
uniformidad en la colocación y organización
de las bolsas en las eras.
Las eras generalmente se diseñan de 1
metro de ancho y longitudes variables y
orientadas siempre de norte a sur. La
distancia entre eras de crecimiento es de unos
50 cm, lo cual permite el tránsito de operarios
con carretillas. Generalmente las eras están
constituidas por bolsas de polietileno o
bandejas con tierra, a las cuales son
transplantadas las plántulas cuando llegan a
determinada altura en los germinadores.
Cuando se usan bandejas o pellets es
necesario adecuar infraestructuras elevadas
del suelo para soportar los envases para esto

se puede usar madera, guadua,
guaya o alambre.
En eras con bolsas puede
usarse una tira de plástico
debajo de las bolsas para evitar
el sobre crecimiento de raíces
que penetren en el suelo.
TIPOS DE SIEMBRA DE LA
SEMILLA
La semilla sembrada no
debe quedar tan cerca una de
otra para evitar el contacto
entre sí. La alta densidad de
plántulas por metro cuadrado
favorecidas por las altas
temperaturas, humedad y
movimiento lento del aire,
dispone al ataque de hongos
patógenos que causan una
enfermedad en vivero conocida como muerte súbita,
salcocho o damping off. La
enfermedad se caracteriza por
la pudrición del tallo a la altura
del cuello de la raíz.
La semilla se puede sembrar
en surcos o líneas trazados de 5
a 10 cm. una de la otra y la

semilla se distribuye dentro de
cada surco a una distancia de
acuerdo al tamaño de la semilla.
Siembra al voleo, una cantidad de semilla se riega
uniformemente sobre toda la
superficie del germinador.
Siembra directa en cada uno
de los recipientes. Si el porcentaje de germinación está
entre 50 70% se colocan 2
semillas por recipiente. Si esta
entre 30 50%, 3 semillas por
recipiente.
Si la semilla es grande se
recomienda tapar la semilla
máximo 5 mm. Cuando es
pequeña utilizando un tamizador o zaranda con sustrato
fino, se espolvorea por encima
donde se sembró la semilla
para taparla bien pero sin
dejarla muy profunda.
El proceso de riego se
realiza diariamente, normalmente se debe regar el germinador en las horas de la
mañana y en la tarde depen-

diendo del grado de humedad que disponga
el germinador. Se recomienda tapar el
germinador hasta cuando se observe que se
ha iniciado la germinación.
Cuando las plántulas tengan como
mínimo un par de hojas se puede disponer
para ser transplantada al envase de
crecimiento. No todas las semillas germinan al
mismo tiempo porque tienen
periodos
germinativos diferentes. Unas pueden
germinar a los 10, 20 o 60 días, pero otras lo
hacen a los 4 o 12 meses de acuerdo a la especie
y tratamiento pregerminativo aplicado.

OPERACIÓN DE TRASPLANTE
En esta actividad es muy importante que
las raíces no queden torcidas ya que esto
genera problemas radiculares que disminuyen la sobrevivencia y el desarrollo de la
plantación. La humedad durante y después
del transplante debe ser buena. Es
recomendable hacer el transplante bajo
sombra y mantener el sombrío por unos días
para que las plántulas no se estresen.
Durante el transplante se puede inducir
la poda de la raíz principal lo cual incentiva la

generación de una mayor cantidad
de raíces secundarias que le darán
mayor biomasa radicular y un mejor
anclaje a la planta.
En el área de crecimiento las
plantas permanecen todo el tiempo
necesario hasta que su altura y
tiempo climático permita llevarlas al
sitio de plantación definitiva. En este
período se riegan frecuentemente, se
fertilizan, se clasifican los arbolitos ya
trasplantados por tamaño, se
desmalezan y se realizan las demás
prácticas culturales que se requieran.
OTROS SISTEMAS DE PRODUCCION POR SEMILLAS
Además de la forma tradicional
de producción de material a partir de
semillas usando envases como bolsas
o bandejas existen otros métodos que
han venido ganando cierta
importancia para algunas especies en
las que se han comprobado sus
buenos resultados como lo son:
PRODUCCIÓN POR PSEUDOESTACAS
La pseudoestaca se obtiene a

partir de una planta originada por
semilla la cual se deja crecer en las
eras de producción por un cierto
tiempo dependiendo de cada especie
(6 a 10 meses), hasta que alcanza
cierta lignificación y dimensiones
apropiadas de diámetro (1.5 - 3 cm)
para hacer una poda radicular
dejando una longitud de 10 a 20 cm y
una poda de tallo dejando de 5 a 15,
la pseudoestaca obtenida se
desinfecta con un fungicida y se le
aplica un insecticida para protegerla
de posibles enfermedades y ataque
de insectos, también se recomienda
cubrir donde se corte el tallo con
parafina o cicatrizante para evitar la
deshidratación, para ser llevada a
campo se empaca en cajas, neveras
de icopor o costales y las raíces se
cubren con barro o una mezcla de
barro e hidroretenedor para evitar
procesos de deshidratación. Algunas
especies que responden bien a este
método son: Teca (Tectona grandis),
Melina (Gmelina arborea), Ceiba roja
(Pachira quinata), Nogal (Cordia
alliodora) y Ocobo (Tabebuia rosea).
Trujillo 2003.

Ventajas de la producción por pseudoestacas:
menor volumen y baja costos de transporte del vivero
hasta el sitio de plantación.
Agiliza las labores de plantación.
Rebrota fácilmente y con buen vigor.
Tolera ciertas condiciones adversas disminuyendo la mortalidad
Ocupa

Desventajas de la producción por pseudoestacas:
plantación debe hacerse rápido antes que se deshidrate y
muera.
Necesita bastante humedad inicialmente, es importante sembrarlas iniciando la temporada de lluvias.
La plantación puede presentar problemas radiculares y poca
estabilidad
La

PRODUCCIÓN DE PLANTINES
Los plantines son arbolitos de 3 a 10 cm listos para ser
transplantados, pero en vez de hacer el transplante a envases
dentro del mismo vivero son embalados en cajas de icopor dentro
un sustrato especial que mantiene permanentemente
la
humedad, los plantines son transportados hasta los sitios de
plantación donde han sido previamente preparados y llenados los

envases para hacer el transplante y donde serán
cuidados hasta que tengan el tamaño y lignificación
apropiados para hacer la plantación. Es ideal que los
plantines
al salir del vivero donde fueron
producidos vayan con podas radiculares e
inoculados con micorriza.
Ventajas de la producción por plantines
Menores costos de transporte, en una caja pequeña
pueden empacarse hasta 2000 plantas.
No es necesario hacer la germinación en el campo.
No es necesario la desinfección del sustrato.
 No es necesario adquirir semilla ni hacer
tratamientos pregerminativos.
Desventajas de la producción por plantines
muy importante tener listos los envases para el
transplante
Inicialmente es necesario el manejo cuidadoso de la
luz y el riego
Se necesita personal con cierta experiencia y
capacitación.
Algunas especies nativas son bastante delicadas
ante este sistema
Es

PRODUCCIÓN A RAÍZ DESNUDA
Las plantas son transplantadas a eras de

crecimiento donde se dejan crecer hasta que alcanzan
el tamaño de plantación, luego son extraídas podadas
y llevadas directamente a plantación, la extracción de
la plántula debe hacerse con bastante cuidado. Para
tal fin, se humedece el sustrato y se sacan las plantas
procurando no hacer daño a la raíz y protegiéndolas
de los rayos directos del sol y el viento que causan una
alta mortalidad. Trujillo 2003. Algunas especies que
han demostrado buenos resultados son Aliso (Alnus
acuminata), pino patula (Pinus patula).
ÁREA DE PROPAGACIÓN VEGETATIVA
Las plantas a demás de producirse por semillas,
como se menciono anteriormente, tienen la facilidad
de reproducirse por medio de estacas, hojas, raíces,
acodos e injertos, por lo cual se hace necesario contar
con un área en vivero para la reproducción
vegetativa, asexual o agámica como la denominan los
técnicos. Esta actividad se puede realizar ya sea: por
eras de enraizamiento o sembrada la estaca
directamente en envase. En el proceso de
propagación vegetativa es imperativo contar con un
área sombreada o invernadero y con una alta
humedad relativa.

Si el material de vivero se produce sobre un
sustrato desinfectado, se hace un trasplante donde las
raíces de los arbolitos no sufren torceduras ni
dobladuras y se mantiene un estricto control de su
sanidad, tratando oportunamente o erradicando las
plántulas enfermas, se hace un programa de
fertilización adecuado para la especie según la
fertilidad del suelo y las plántulas se lignifican a
tiempo, se puede asegurar que el material que salga
del vivero será de optima calidad tanto fisiológica
como sanitaria.
Dentro de esta fase las operaciones más
importantes se refieren al
manejo del riego,
aplicación y tipos de fertilizantes, proceso de
lignificación o endurecimiento o rustificación,
selección del material, embalaje y transporte del
material al sitio de plantación donde termina la etapa
de vivero (Triviño T. y Espinosa, J., 2003).
APLICACCIÓN DE RIEGO
Las aplicaciones del riego comienzan a
espaciarse de acuerdo con la temperatura, presencia
de viento desecante, humedad relativa del ambiente y
rusticidad de la especie. Las especies propias de las
zonas secas son más resistentes a la sequía que las

especies procedentes de zonas húmedas o pluviales.
FERTILIZACIÓN
Existen varios métodos de fertilización en vivero:
Fertilización edáfica
Cuando el fertilizante se aplica directamente al

suelo o sustrato de la era o al recipiente ya sea en
forma líquida diluyendo el fertilizante o abono en el
agua y luego aplicarlo al suelo o en gránulos o polvo
aplicado al sustrato durante la mezcla de los diversos
componentes del sustrato o a la era o envase.
Se usan fertilizantes químicos con elementos como el
nitrógeno, el fósforo y potasio o un producto
completo que consta de elementos mayores y
menores.

Fertilización foliar
En este caso el fertilizante químico se aplica sobre
el follaje para ser absorbido por el y translocado al
sistema circulatorio y a los puntos de crecimiento de la
plántula. Existen varias formulaciones con todos los
elementos mayores y menores en diferentes
proporciones de acuerdo a la etapa de crecimiento,
floración o fructificación. Su efecto sobre la planta es
mucho más rápido pero menos duradero que una
aplicación edáfica. Se puede utilizar un producto como
Desarrollo en dosis de 3 a 8 g/l y complementando con
una aplicación de elementos mayores, menores y
hormonas de crecimiento en dosis de 6 a 12 cc/l de
agua.
Fertilización biológica y orgánica
Consiste en la aplicación de microorganismos
que se asocian a las raíces de casi todos los árboles en
una relación de mutuo beneficio denominada simbiosis,
donde la planta le suministra a los organismos

elementos esenciales para su
desarrollo como los cabohidratos y los organismos mejoran la capacidad de absorción
de nutrientes por parte de las
plantas, tienen la capacidad de
hacer mas solubles ciertos
nutrientes como el fósforo o
pueden fijar el nitrógeno atmosférico y ponerlo disponible para raíces.
Dentro de esta denominación se encuentran también
los abonos orgánicos como
lombriz-compuesto, humus y
preparados a base de estiércol,
los compuestos biológicos a
base de hongos micorrízicos,
bacterias nitrificantes y otros
microorganismos asociados a
las raíces que hacen disponibles los nutrientes o aceleran
los ciclos de descomposición y
mineralización de la materia
orgánica.
Estos organismos pueden ser hongos micorrízicos y
bacterias nitrificantes. Otros
organismos actúan sobre la

materia orgánica, descomponiéndola y acelerando la
mineralización de algunos
elementos.
A P L I C A C I Ó N D E
RETENEDORES DE
HUMEDAD
Los retenedores de humedad
son polímeros en forma
granulada que al contacto con
el agua se hidratan
y se
convierten en gel formando
una reserva de agua que es
entregada a las raíces de la
planta por medio de un
proceso de presión osmótica
de acuerdo a sus necesidades
hídricas.
Dependiendo del
hidrorretenedor y del tamaño
de los granos puede absorber
entre 300 y 500 veces su peso en
agua.
Algunas ventajas del uso
de retenedores de humedad
son:
Suministra a la planta una

humedad regular todo el
tiempo
Disminuye la frecuencia y
cantidad agua usada en el
riego.
Permite una mayor sobrevivencia y crecimiento de las
plantas en campo.
 Mejora la estructura del
sustrato
Disminuye la perdida de
nutrientes del suelo
Tiene un ciclo de vida de 3 a 5
años
En vivero se usan dosis
de 0.2 a 3 gramos por planta
dependiendo del tamaño del
envase, no es recomendable
aplicar en exceso ya que su
costo es considerable y el
retenedor al expandirse puede
sacar la planta de su envase
causándole problemas a su
normal desarrollo.
El retenedor sobre todo
es indicado en árboles que van
a ser plantados en zonas
donde se presentan veranos
largos e intensos y no es

posible regarlos fácilmente.
Un árbol con hidrorretenedor
puede sobrevivir hasta 3 meses
sin riego.

LIGNIFICACIÓN DEL
MATERIAL EN EL VIVERO
En este proceso también
conocido como endurecimiento o rustificación, las
plántulas pierden agua de sus
tejidos suculentos y adquieren
mayor dureza y resistencia por
medio de la lignificación.
Asimismo resisten mejor los
períodos de sequía y las altas
radiaciones solares. La
resistencia a las condiciones
adversas juega un papel
importante cuando las
plántulas son llevadas al campo y plantadas bajo condiciones ambientales hostiles para
el vegetal como alta evaporación del agua del suelo, temperaturas elevadas, radiación
solar fuerte y presencia de
vientos desecantes.
Para inducir esta lignificación se hace necesario
reducir el riego del material

hasta que este presente
síntomas leves de marchitez,
reducir la aplicación de
nitrógeno y aumentar el
suministro de potasio y
elementos menores, colocar el
material a plena exposición
solar, darle mayor espaciamiento a los recipientes con el
material para reducir la
competencia entre la plántulas
y aplicar fertilizantes biológicos (micorrizas o bacterias
nitrificantes).
PROCESO DE SELECCIÓN
DEL MATERIAL
Es importante hacer una
selección rigurosa del material
del vivero para lo cual se
eliminan los arbolitos
enfermos, suprimidos, menos
vigorosos, sin yema terminal,
con raíz defectuosa
(espiralada, con cuello de
ganso o cola de marrano) o

afectadas por el ataque de insectos. El follaje
debe tener una coloración verde típica de la
especie, no afectado por ataque de insectos
chupadores y ácaros.
Para observar la calidad de la raíz es
necesario hacer un muestreo y en las plantas
seleccionadas retirar el envase y el sustrato para
poder ver claramente el estado radicular.
Los árboles se clasifican por tamaño, se
marcarán por medio de etiquetas o tablillas y se
hace un inventario del material ya seleccionada
listo para salir al campo.
EMBALAJE DEL MATERIAL PARA EL
TRANSPORTE
Antes de despacharse el material para la
labor de plantación, se debe empacar en cajas
plásticas ya sea en bolsa, pellet o a raíz desnuda,
aplicar abundante riego y transportarse en
camiones carpados para evitar daños por
vientos y hacerse el traslado durante las
primeras horas de la mañana o últimas de la
tarde. Cuando se requiere transportar una
cantidad considerable de árboles puede
adaptarse la carrocería de los vehículos para
transportar en varios niveles.

 Mala elección del lugar para establecer el
vivero
Ubicar el vivero en un lugar donde no se
garantiza el abastecimiento de agua en
cantidad y calidad apropiada durante todo el
tiempo de producción, depender de agua de
acueducto, cuando no se cuenta con buenas
vías de acceso y queda retirado a los sitios de
plantación, en sitios mal drenados,
con
muchos vientos etc. (Trujillo, 2004).
Siembra y germinación de la semilla

Cuando se usan sustratos que no son
apropiados, muy arcillosos o muy arenosos, o
provenientes de cultivos con problemas
sanitarios y no se desinfectan adecuadamente,
el uso de compost o gallinaza sin descomponer,
cuando se siembra la semilla muy profunda o
muy densa, cuando no se realizan los
tratamientos pregerminativos recomendados
para cada especie, se descuida el riego por
defecto o por exceso y no hay protección de los
semilleros al sol o a insectos y animales.

Transplante de plántulas

Se dejan crecer mucho las plántulas antes
de transplantarlas, no se protegen las raíces de
las plántulas del sol y del viento y por lo tanto
se deshidratan, la raíz queda torcida, después
del transplante no se protegen las plántulas del
rayo directo del sol.
 Mala aplicación de productos

Cuando no se aplican las micorrizas
apropiadamente, aplicar fungicidas después
de micorrizar, no agitar bien los productos en
las aplicaciones dejando al final dosis toxicas,
no aplicar los productos adecuados para cada
problema, no esperar que pasen los efectos
tóxicos de los productos, no tener en cuenta las
mínimas normas de seguridad industrial y no
utilizar los equipos básicos de protección.
Sobre fertilizar con nitrógeno y fertilizar sin
tener en cuenta el análisis químico del sustrato
o suelo. No asesorarse bien técnicamente antes
de iniciar la construcción y producción del
vivero.

ALMIDÓN: polisacárido que se encuentran en las
células del endospermo y/o del embrión de las semillas
maduras y se constituye en un material de reserva para proveer
energía y alimento al embrión durante la germinación y
primeros días de la plántula mientras esta es capaz de
alimentarse por si misma.
ANTAGONISTA: organismo que tiene efecto adverso
sobre el desarrollo de otra especie por interacción directa
(parasitismo) o indirecta por competencia de un recurso
(huesped).
ANTERA: parte masculina de la flor de una planta en
floración. Porción del estambre que contiene el polen.
AUTOGAMA: es la flor que es fecundada por su propio
polen
BACTERIA NITRIFICANTE: microorganismo que vive
saprofitamente o en simbiosis con otros vegetales, que fija
nitrógeno del aire y forma nódulos radiculares.
COENZIMA: sustancia necesaria para que se produzca

una reacción enzimática determinada.

reposo y vida latente. (Camacho 1994, Salisbury y Ross 1978).

COTILEDÓN (ES): primer par de hojas que se forma en
el embrión en las plantas cotiledóneas. Puede desempeñar
funciones de almacenaje, absorción de nutrientes del
endospermo o fotosíntesis en la plántula.

ELEMENTOS MENORES: elementos químicos que la
planta requiere en mínimas cantidades para su normal
desarrollo (manganeso, azufre, cobre, hierro, boro, zinc)

CUBIERTA SEMINAL: envoltura exterior de la semilla
(testa y tegmen) que protege los tejidos internos de la semilla de
los factores ambientales adversos y previene la germinación
mientras la semilla no encuentre condiciones adecuadas para
su sobrevivencia.
CUTÍCULA: capa de polímeros lipoideos (grasosos)
depositados o excretados sobre la superficie externa de la
epidermis. Protege los órganos de las plantas contra la pérdida
de agua.
DORMICIÓN DE LA SEMILLA: es el estado en que se
encuentra una semilla viable sin que germine, aunque disponga
de suficiente humedad para embeberse, una buena aireación
similar a la de un suelo bien ventilado y una temperatura entre
10 y 30 grados C. Es sinónimo de dormancia, letargo, latencia,

EMBRIÓN: Planta rudimentaria que se encuentra en el
interior de la semilla.
ENDOSPERMO: Tejido nutritivo de la semilla formado
por el saco embrionario y puede ser digerido totalmente por el
embrión o solo parcialmente, reservas nutritivas que el embrión
utiliza para su proceso germinativo.
ENERGÍA GERMINATIVA: también llamada velocidad
de germinación es un componente muy importante del vigor, ya
que si la germinación se inicia lentamente, las semillas
permanecerán por mayor tiempo expuestas a la acción de
diversos daños.
EPIGEO: que se desarrolla sobre el suelo, cuando la parte
aérea de la plántula al germinar arrastra consigo los cotiledones
y quedan adheridos al tallo.

ESCARIFICACIÓN: es la perforación de la cubierta
seminal, generalmente por abrasión mecánica o mediante un
breve tratamiento químico en ácido fuerte, para aumentar la
permeabilidad de la semilla al agua y los gases o para reducir su
resistencia mecánica. (Glosario FAO 1985).
FOTOSÍNTESIS: proceso químico inducido por la luz
sobre los cloroplastos de las hojas, en virtud del cual se produce
almidón y azúcares necesarios para los procesos de formación
de nuevos tejidos y desarrollo de la planta.
GERMINACIÓN: reanudación del crecimiento del
embrión, el cual durante determinado tiempo había
permanecido latente.
HABITAT: medio ambiente en el cual viven los animales,
las plantas y el hombre
HELIÓFITA: Especie que exige luz abundante para su
mejor desarrollo; planta de la solana, en oposición a las de
umbría. Especie de luz, fotófila, heliófila
HIPOGEO: que esta dentro del suelo, planta que al

germinar deja los cotiledones bajo el suelo.

PLÚMULA: yema primaria del embrión, localizada en la
parte apical del eje embrionario y que originará la parte aérea de
la planta como las primeras hojas y el tallo.

HUMUS: Residuos de origen animal o vegetal
incorporados al suelo, que se originan en virtud de procesos
químicos de descomposición y síntesis. Se excluye la hojarasca
no descompuesta.

RADÍCULA: constituye el origen de la raíz de la nueva
planta y está localizada en la parte inferior del eje embrionario.

IMBIBICIÓN: es el mecanismo de absorción inicial de
agua por parte de la semilla. Lo que permite la activación de
procesos metabólicos.

RESTAURACIÓN: acciones destinadas a devolver a un
terreno las condiciones existentes con anterioridad a la
actividad impactante.

MICORRIZA: Fenómeno de simbiosis, o por lo menos
no de parasitismo, por la unión íntima entre la raíz o rizoma de
una planta viva y las hifas de determinados hongos; también se
llama así a la estructura que se produce al combinarse la raicilla
modificada con los tejidos del hongo. Favorece la absorción de
nutrientes y el desarrollo radicular.

REVEGETALIZACIÓN: plantación o siembra de
especies vegetales en terrenos alterados por actividades
antrópicas
SIMBIOSIS: Vida asociada de dos o más organismos que
normalmente resulta con mutuo beneficio.

MICROCLIMA: condiciones climáticas particulares de
un área pequeña

TESTA: envoltura o cutículas de paredes gruesas con
taninos condensados que protegen la semilla madura.

NIVEL FREÁTICO: limite superior variable de la zona
saturada de agua en el suelo o subsuelo

VIABILIDAD: se refiere al número máximo de semillas
que están vivas. En la práctica se expresa en porcentaje.
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ABARCO
ACACIA MANGIUM
ALISO FRESNO
BALSO
CEDRO DE ALTURA
CEDRO NEGRO
CEDRO ROSADO
CEIBA TOLUA-CEIBA ROJA
EUCALIPTO
EUCALIPTO
GUAYACÁN AMARILLO
GUAYACÁN DE MANIZALES
IGUA-CEDRO AMARILLO
LAUREL DE CERA. Escarificada
LEUCAENA - ACACIA
LIMON ORNAMENTAL
LLUVIA DE ORO.
MATARRATON
MELINA.
MONCORO
NIM
NOGAL CAFETERO – MOHO
OCOBO – FLORMORADO
PALMA BOTELLA
PEINEMONO.
PINO PATULA
PINO CARIBE
PINO OCARPA
PINO CANDELABRO
PINO ROMERON
ROBLE
TAMBOR FRIJOLITO.
TECA.
YOPO

Cariniana pyriformis
Acacia mangium
Alnus acuminata
Ochroma pyramidale
Cedrela montana
Juglans neotropica
Cedrela odorata
Pochota quinata
Eucalyptus globulus
Eucalyptus grandis
Tabebuia guayacan
Lafoencia acuminata
Albizzia guachapele
Morella pubescens
Leucaena leucocephala
Swinglia glutinosa
Cassia fistula
Gliricidia sepium
Gmelina arborea
Cordia gerascanthus
Azadirachta indica
Cordia alliodora
Tabebuia rosea
Roystonea regia
Apeiba aspera
Pinus patula
Pinus caribaea
Pinus oocarpa
Pinus radiata
Retrophyllum rospigliossi
Quercus humboldtii
Schizolobium parahybum
Tectona grandis
Anadenanthera peregrina

M
O-L-R
M-P-CE
M
M-O-L
M-S-P
M-S-P
M-P-L
L-M-C-O
L-M-C-O
M-O-L
M-O-L
M-S-L
O-P-R-CE
F-C-L-AV
O-C
O
F-C-S-AV
M-C
M-P-S
I-C
M-S-L
M-O-L
O
M-R
M-O
M-O
M-O
M-O
M-O
M
M-L-R
M-C
M-O

98
95
99
75/85
100
70/90
99
75/88
60/70
80/97
99
98
99
90/99
99
99
95
70/95
89-99
90/97
95/97
90
98
99
99
95
99
99
99
98
99
45

60/85
50/90
30/50
60/90
50/70
70/90
50/70
50/85
50/80
50/80
50/70
20/39
50/70
60/87
50/88
60/80
40/60
60/80
50-80
37/60
60/85
65/70
60/70
60/82
55/75
50/70
50/78
50/70
50/70
70/80
30/50
75/80

3000
23000
35000
3000
12000
30
12000
18000
60000
60000
12000
17000
18000
15000
9000
15000
3000
5000
900
15000
3000
15000
15000
500
18000
30000
23000
20000
20000
180
90
900
450
20.000

0-1.200
RAA; H
0-800 RAH; EMA; EME;
1.500-3.000
RAA; H
0-1.200 RAH; EMA; EME;
1.800-3.000
N; RAA
1.500-2.500
EMA
0-1.500
N; RAA
0-1.200
RAA; H
1.800-3.000
N
400-2.200
N
0-1.500
N
1.500-2.800
N; RAA
0-1.500
RAH; EME
2.000-3.000
EME; EQ; EC
0-1.500
RAC; RAA
0-1.500
RAA
0-1.500
RAH; EME
0-1.200
RAC; EME
0-1.500
RAC; EME
0-1.000
N; RAA
0-1.500
RAA
0-1.800
N; RAA
0-1.800
N
0-1.500
RAC; EME
0-1.200
RAH; EME; EQ
1.500-3.000
N; RAA
0-1.200
N; RAA
600-1.800
N; RAA
1.500-3.000
N; RAA
1.500-2.500
RAA; EST; H
1.800-3.000
RAA; EST; H
0-1.200 RAH; EMA; EME;
0-1.200
RAC; EME; H
0-1.000
RAC

15-25
8-15
15-25
8-35
15-30
20-45
15-30
15-30
8-15
8-15
8-20
8-20
6-10
15-40
8-15
8-25
8-25
8-25
15-30
15-30
20-30
15-30
15-25
30-60
15-35
10-20
10-20
10-20
10-20
30-60
20-40
10-35
15-45
15-35

