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RESUMEN 
 

 
Un vivero debe contar con una infraestructura adecuada que permita lograr una 
producción de alta calidad, en este sentido el objetivo de la práctica profesional fue 
acompañar la implementación del vivero forestal municipal de Argelia, 
respondiendo a la necesidad del municipio de producción de especies forestales 
para la reforestación, debido a la expansión de la frontera agrícola. El vivero se 
diseñó con la profesional de arquitectura, se costeó la implementación y se 
definieron las especies con participación comunitaria. Como resultados de este 
proyecto el vivero se diseñó e implemento con infraestructura tipo modular 
estándar metálica, en tubería de 2” y 11:4”; la inversión fue de cuarenta millones 
de pesos ($ 40.000.00) y se seleccionaron 15 especies forestales para su 
reproducción, entre las que se destacan la guadua, el cedro, el roble, el guayacán. 
El vivero se constituye para el municipio en una oportunidad para la comunidad en 
términos producción, capacitación y de gestión del conocimiento y la investigación. 
 
 
Palabras clave: especies forestales, educación ambiental, reforestación, 
restauración ecológica. 
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ABSTRACT 

 

A nursery must have an adequate infrastructure that allows to achieve a high 
quality production, in this sense, the objective of professional practice was join the 
implementation of the municipal forest nursery of Argelia, it responding to need of 
the municipality of forest species production for reforestation, it due to the 
expansion of the agricultural frontier. The nursey it was designed with the 
architecture professional, the implementation was cost and species with 
community participation were defined. As results of this project, the vivarium was 
designed and implemented with metal standard modular infrastructure, in 2” and 
11:4” pipes; the investment was forty millions COP ($40.000.000) and 15 species 
were selected for its production, among those that stand out the guadua, the cedro, 
the roble, the guayacan. The nursery was built for the municipality in an opportunity 
for the community in terms of production, training and knowledge management and 
research.  
 
 
Keywords: forest species, environmental education, reforestation, ecological 
restoration. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente informe, tiene como objetivo socializar los resultados del apoyo 
realizado a la Coordinación de Desarrollo Agropecuario y Ambiental del municipio 
de Argelia, departamento del Cauca, en la implementación de un vivero forestal. 
Acorde a lo anterior, dicho vivero se instaló e implemento de manera concertada 
en la Finca La Florida, ubicada en la vereda Mirolindo del municipio en mención. 
 
 
Dicho vivero, responde a la necesidad existente en el municipio de Argelia para la 
producción de especies forestales, que permita la reforestación de los lugares que 
han sido afectados por la alta expansión de la frontera agrícola; generada por la 
presencia de cultivos de uso ilícito, cultivos de pan coger y ganadería expansiva1. 

  
 
De acuerdo a lo anterior, fue necesario realizar la implementación de un vivero 
forestal, que permita la reforestación y la gestión de proyectos comunitarios para 
emprender acciones en zonas de interés hídrico como las microcuencas 
abastecedoras de acueductos. 
 
 
Por lo tanto, la implementación del vivero forestal municipal se instaló acorde a las 
necesidades del contexto local, respondiendo a los requerimientos previstos con 
antelación por la alcaldía y la comunidad. Siendo el área total del vivero, de 750 
m2, de tipo modular estándar metálico, utilizando materiales durables que permiten 
su mantenimiento y proyección en el tiempo, además que puede ser trasladado de 
un lugar a otro sin afectar su estructura. 
 
 
Igualmente, este vivero, se presenta como un espacio de capacitación y 
sensibilización a la comunidad del municipio en temas de deforestación y 
restauración ecológica, teniendo en cuenta, que los viveros forestales son el punto 
de partida de un cambio necesario para revertir la degradación humana de los 
recursos naturales y mejorar la calidad de vida de la población.  
 
 
De igual manera, este informe se convertirá en un instrumento guía para 
actividades o iniciativas futuras, que estén enfocadas en la propagación, 
conservación y manejo de los recursos naturales del área forestal del municipio.  
 
 

                                                           
1 Departamento Nacional de Planeación, 2011 
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Por otra parte, con el acompañamiento de este proyecto se logró la selección de 
15 especies para su reproducción, entre las que se destacan la guadua, el 
nacedero, el cedro, el roble, el guayacán, entre otros que suplirán parte de la 
demanda sobre la necesidad de reforestar áreas degradadas del municipio, 
devolviendo así al ecosistema parte de su fisonomía original que en los últimos 
años se ha visto alterada con especies exóticas y la intensa oleada de incendios 
forestales que azotaron la región en los últimos años2. 
 
 
El objetivo de esta propuesta, fue apoyar la implementación de un vivero forestal 
municipal liderado por la Coordinación de Desarrollo Agropecuario y Ambiental en 
el municipio de Argelia, departamento del Cauca. Para lo cual se fijaron como 
objetivos como: El de acompañar el diseño de la infraestructura y determinar la 
inversión, para la implementación del vivero, así mismo, el establecimiento de la 
infraestructura del vivero con base al diseño propuesto y a las posibilidades 
presupuestales de la Alcaldía. Además, determinar las especies forestales con 
mayor aceptación y potencial para fortalecer los proyectos ambientales y 
productivos del municipio y por último, sensibilizar a la comunidad del municipio 
en temas de deforestación, incendios forestales, restauración ecológica e 
inclusión de árboles en sistemas productivos. 
 
 
Con respecto al logro de los objetivos planteados, estos se cumplieron a 
cabalidad, dando el acompañamiento en el diseño de la infraestructura y 
determinación de costos de implementación del vivero; así como en el 
establecimiento de dicha infraestructura en cada una de sus fases, de la misma 
forma que se realizó con la comunidad la identificación y selección de las especies 
nativas para su reproducción, así como la sensibilización con la comunidad a 
través de talleres de capacitación que contaron con una buena participación 
comunitaria. 

                                                           
2 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.  Plan de ordenación y manejo parte alta de la subcuenca 
hidrográfica del rio San Juan de Micay (POMCH MICAY 2011). (en línea). 1 ed. P. 196. 
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1 MARCO REFERENCIAL 
 
 

1.1. LOCALIZACIÓN 

 

El proyecto se desarrolló en el municipio de Argelia, al sur del departamento del 
Cauca, a una distancia de 159 km de la capital Caucana, a tres horas, 56 minutos 
en autobús. El lugar de instalación del vivero forestal fue en la vereda Mirolindo, a 
15 minutos del casco urbano.  
 
 

Figura 1. Mapa del municipio de Argelia y ubicación del vivero forestal. 

 
 
 

1.2. MARCO TEÓRICO. 

 
 
1.2.1. El vivero forestal. Un vivero forestal es una superficie dedicada a la 
producción de plantas de especies forestales destinadas a ser utilizadas en la 
repoblación forestal, son lugares dedicados a la producción, multiplicación o micro 
propagación de plantas provenientes de semillas y material vegetativo, 
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seleccionados de acuerdo con la calidad y vigor, para asegurar su establecimiento 
en el sitio definitivo3.  
 
 
Los viveros forestales son el punto de partida de un cambio necesario para revertir 
la degradación de los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de la 
población, se puede realizar a pequeña o grande escala, esto depende de la 
necesidad de reforestación a satisfacer; estos, buscan fortalecer la reforestación 
en las comunidades del área de influencia, basados en la producción de plantones 
de igual manera pueden funcionar como fuente productora de plantas y como un 
laboratorio de investigación de especies nativas4. 
 
 
1.2.2. Área del vivero.  El tamaño o área del vivero depende principalmente del 
número de plántulas que se producen en cada ciclo de producción y del tamaño 
de las bolsas que se usen en el sistema de producción, dado que para una misma 
cantidad de árboles se demandan diferentes áreas dependiendo del sistema de 
trabajo. Cada vivero tiene un tamaño particular de acuerdo a sus características 
propias y no es posible fijar una norma sobre el tamaño5.  

 
 
1.2.3 Importancia de los viveros forestales. Un vivero no debe concebirse 
únicamente 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 allí propagadas, de transferencia 
tecnológica, capacitación, socialización de proyectos, organización y trabajo 
comunitario6.  
 
 
El empleo de viveros ha sido desde hace muchos años una herramienta utilizada 
para disminuir las pérdidas generadas por la fragilidad que presentan las plantas 
en sus primeros estadios de desarrollo. En general, son muchas las razones por 
las cuales se debe contar con una fase de vivero en los proyectos agroforestales; 
sin embargo, la etapa inicial de desarrollo es la más delicada para todos los 
organismos vivos, los cuales requieren de cuidados especiales que solo se 
pueden asegurar en un lugar dotado con algunos elementos básicos. Se debe 

                                                           
3 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA. Guía para el diseño y producción de un 
vivero forestal de pequeña escala de plantas en envase. En: Revista Electrónica. INTA EEA Santiago del 
Estero. Vol1, N°1, Pp. 2 - 4. 
4 SILVIA DEL AMO, R., María del Carmen, CARMINA José María, R., &. (2002). Germinación y manejo de 
especies forestales tropicales. En: Revista Electrónica. proyecto “Restauración campesina en cinco ejidos de 
la zona Totonaca mediante actividades de agroforestería” CONAFOR-CONACYT. P. 10 -11. 
5 TRUJILLO NAVARRETE, Enrique. Guía de reforestación ilustrada, aumentada y corregida. Producción en 
vivero. DAYBERMEDIOS. Bogotá. 2013. 3 Ed. p.14. 
6 TRIVIÑO, Trino y TORRES, Francisco. Manual práctico de semillas y viveros agroforestales. En: Revista 
Electrónica: En: SEMICOL. Bogotá. 2008. 1 Versión. p. 51  
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mencionar que esta etapa presenta las características deseadas para llevar al 
campo plántulas con similitud genética deseable y homogéneas7. 
 
 
De igual manera, el tiempo de producción es otro factor relevante y la adecuación 
de un vivero con los elementos indispensables para brindarle a las plántulas el 
medio óptimo de desarrollo, garantizando la obtención de material vegetal en el 
momento justo según el cronograma de actividades planteado. Asimismo, es 
necesario señalar que acorde al adecuado manejo de la fase de vivero se puede 
obtener plántulas con la calidad y en la cantidad necesaria que aseguren en gran 
medida, bases sólidas para una posterior etapa de plantación y crecimiento en el 
sitio definitivo8. 

 
 

1.2.4. Tipos de viveros. 

  
 
1.2.4.1. Viveros temporales o transitorios. Se utilizan por algunos años o meses y 
solamente para producir y abastecer las plántulas necesarias que se utilizan en 
proyectos de reforestación definidos, en sitios donde el acceso sea difícil; una vez 
ejecutado el programa, se abandonan. Tienen la ventaja de que el material, se 
producirá en condiciones ambientales similares al área de plantación, reduciendo 
los peligros y pérdidas por adaptación, transporte y los mayores gastos que 
representa su movilización9. 

 
 
1.2.4.2. Viveros permanentes. Son aquellos donde se producen plantas 
continuamente y se establecen para planes regionales y nacionales de forestación 
o venta permanente de plantas. Aunque no existen diferencias fundamentales en 
el establecimiento, organización, administración y manejo de un vivero 
permanente y uno temporal; sin embargo, en lo referente a la infraestructura, los 
primeros deben constar de todos los elementos para la producción y propagación 
de material vegetal, su construcción es económica y se realiza con materiales 
como guadua, madera redonda, caña brava, entre otros. Los segundos, necesitan 
estudios más completos y se realizan con materiales como ladrillo, hierro, cemento 
y tubería.10 
 

                                                           
7 NAZARIT, Maria & GARZÓN, O. (2014). Estudio de factibilidad para el establecimiento de vivero forestal con 
especies nativas; Corregimiento del Morro Yopal, Casanare. Trabajo de Grado, Universidad Nacional Abierta y 
a Distancia UNAD CEAD Yopal, Programa Tecnología Agroforestal. P. 10. 
8 Ibíd., p. 50-53   
9 NAZARIT y GARZÓN, Op. cit., p. 12. 
10 Ibid., p 13. 
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1.2.5. Diseño del vivero. Para el diseño de un vivero, es fundamental establecer 
claramente el propósito de construcción, si este se dedicara exclusivamente a la 
producción de una especie o varias y en que proporciones, en ese orden de ideas, 
durante la fase de planeación y distribución de las diferentes áreas del vivero se 
debe tener en cuenta los siguientes aspectos: cantidad de material a producir, tipo 
de propagación, especies a producir, temporalidad de la instalación, área 
requerida y ampliaciones futuras, tecnología que se empleara, vías de acceso, 
disponibilidad de agua, los recursos económicos y la mano de obra disponible11.  
 
 
Teniendo en cuenta que los viveros permanentes, son un lugar donde se producen 
diversas clases de especies vegetales, deben contar con un conjunto de 
instalaciones, maquinarias, equipos, herramientas e insumos, para su 
funcionamiento eficiente y así lograr con ello una producción de alta calidad12, en 
este sentido para elaborar su diseño es necesario considerar algunos elementos 
fundamentales antes de establecer un vivero tales como: 
 
 

 Materiales, equipos, herramientas e insumos a utilizar  

 El productor debe enfocarse en el mercado o finalidad, no en el producto  

 Fuentes de financiamientos disponibles.  

 Nivel técnico del personal disponible en la zona donde se instalará.  

 Estructura previsible de costos.  
 
 

Los diseños son proyectados y realizados en, AutoCAD, que es un programa de 
dibujo por computadora CAD 2 y 3 dimensiones, puedes crear dibujos o planos 
genéricos, documentar proyectos de ingeniería, arquitectura, mapas o sistemas de 
información geográfica por mencionar algunas industrias y aplicaciones. Los 
archivos generados tienen el formato DWG propietario de Autodesk13. 
 
 
Los factores para seleccionar el sitio para la construcción del vivero son: 
Accesibilidad del terreno, características del suelo, topografía, datos climáticos, 
uso del terreno, propiedad del terreno, localización, tipo de suelo, disponibilidad de 
agua, sombra, cercado y seguridad, se relacionan en el cuadro siguiente.14. 
 
 

                                                           
11 SILVIA DEL AMO y & CARMINA. Op, cit., pp. 20 - 23. 
12 INTA, Op cit., pp. 5 - 7.  
13 UNIVERSIDAD DEL ORIENTE, Manual de autocad 2D Y 3D, (2010). Pag. 10-15. Disponible en: 
http://www.vc.ehu.es/Dtecnico/descargas/manualAutocad2010.pdf. 
14 SILVIA DEL AMO y & CARMINA. Op, cit., pp. 20 - 25. 

http://www.vc.ehu.es/Dtecnico/descargas/manualAutocad2010.pdf
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Cuadro  1. Criterios considerados para el establecimiento de un vivero. 15 

CRITERIOS CARACTERÍSTICAS 

Selección del sitio Ubicación, forma del terreno, (idealmente 
regular), accesibilidad. 

Pendiente y textura del terreno Para pendientes de 0-1%, textura franco 
arenosa. 

Drenaje Adecuado 

Agua Abastecimiento adecuado, quebrada las 
Perlas y de buena calidad. 

Clima Adecuado para propagar las especies 
forestales, promedio 25°c 

Actividades previstas a su 
construcción 

Limpieza del terreno, cerramiento del 
predio 

Mano de obra Disponible y con una preparación mínima, 
sobre la contracción, manejo y 
propagación de las especies forestales. 

Fuente: CONIF y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, (2002) 
 
 
Acorde a lo anterior, se deduce que el tamaño de un vivero dependerá 
directamente de las metas anuales de plantación. En general, los viveros grandes 
tienden a ser más convenientes que los viveros pequeños, especialmente porque 
en la producción a gran escala los costos unitarios son menores, siempre que 
sean bien manejados. Es obvio, que de acuerdo con los diferentes tipos de 
producción (raíz desnuda, pellets, bandejas multipost, bolsas de varios tamaños, 
etc.) la superficie de terreno necesaria para el vivero cambiará. 
 
 
Considerando que el vivero es parte de una entidad estatal, la determinación de la 
inversión en la construcción se debe seguir los lineamientos legales de 
contratación pública, por lo cual las actividades encaminadas a cumplir con los 
objetivos deben ceñirse a la legislación colombiana. 
 
 
1.2.6. selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007, para 
determinar los costos). Para determinar la inversión de la construcción del vivero 
forestal a nivel municipal, se debe seguir el procedimiento establecido en la Ley 

                                                           

15 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Manual de viveros forestales. Serie de 
Documentación No. 45, mayo, 2002. CONIF., Pag. 7-11. Disponible en 
http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/bitstream/11348/6701/1/012.pdf  
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1150 de 2007 para la Selección Abreviada de Menor Cuantía de la siguiente 
manera: 
 
 
La Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las 
normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista. 
 
 
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe 
determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los 
elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la 
ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor 
relación de costo-beneficio. Si la Entidad Estatal decide determinar la oferta de 
acuerdo con el literal (b) anterior debe señalar en los pliegos de condiciones: 
 
 

1. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta. 
 

2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o 
de funcionamiento, tales como el uso de tecnología o materiales que 
generen mayor eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio. 

 
3. Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en 

términos de economía, eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en 
dinero, como por ejemplo la forma de pago, descuentos por adjudicación de 
varios lotes, descuentos por variaciones en programas de entregas, mayor 
garantía del bien o servicio respecto de la mínima requerida, impacto 
económico sobre las condiciones existentes de la Entidad Estatal 
relacionadas con el objeto a contratar, mayor asunción de los Riesgos, 
servicios o bienes adicionales y que representen un mayor grado de 
satisfacción para la entidad, entre otras. 

 
4. El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico 

o económico adicional, para permitir la ponderación de las ofertas 
presentadas.  

 
 
1.2.7. Selección de las especies forestales. Los procesos a tenerse en cuenta 
para para la selección de especies forestales comprenden: la evaluación de las 
características del sitio, los fines propuestos para la plantación y las especies 
forestales adecuadas que se adapten a las condiciones del sitio donde se van a 
plantar. La selección de las especies debe responder los siguientes interrogantes: 
Cuál es el propósito de la plantación forestal, ¿Qué especies crecerán en los sitios 
disponibles?, ¿Cuáles son las técnicas silviculturales adecuadas a cada especie?, 
debido a que son las preguntas frecuentes que se plantea el silvicultor o 
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reforestador para tomar una decisión final16, así mismo, se tuvo en cuenta factores 
como: estado de conservación de la especie, forma de vida de las plantas, valor 
ecológico, importancia económica, requerimiento en los proyectos que se ejecutan 
en la región, necesidad de conservación y la adaptación al suelo y clima del 
sector17. 

 
 
Esta selección obedece a un conjunto de actividades que se deben adelantar para 
obtener árboles de buena calidad, apoyado en literatura especializada, que se 
convierten en una herramienta técnica que permite a las comunidades y 
autoridades ambientales disponer de una serie de instrumentos que facilitan la 
identificación de especies maderables más importantes en las áreas de trabajo del 
Programa Colombia Forestal –PCF-18. Que permita la implementación de los 

programas de reforestación. La secuencia se debe iniciar con la selección de la o 
las especies, una vez elegidas se definen las fuentes semilleras o el bosque 
sostenible donde se colectará la semilla, en ese orden de ideas y para poder 
seleccionar las especies que se emplearan en los procesos de producción de 
material vegetal se debe realizar una revisión bibliográfica, así mismo, la 
zonificación de los diferentes lugares que se pretende reforestar19 y tener en 

cuenta los siguientes factores20. 

 
 
1.2.7.1. Estado de conservación de las especies. Se refiere al grado de 
amenaza de la especie, ya sea a nivel local, regional o si se encuentra en alguna 
de las categorías de amenaza definidas por La Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), o señalada en los libros rojos de plantas 
amenazadas.  
 
 
Este criterio le da un gran valor al vivero como sitio para la conservación de 
especies en peligro. El manejo de este tipo de plantas puede necesitar mayor 
esfuerzo debido a las bajas densidades poblacionales, a la escasez de semilla y al 
poco conocimiento para el manejo que se tiene de la mayoría de las especies. 
 
 

                                                           
16 ARMANDO VASQUEZ, Victoria. Silvicultura de plantaciones forestales en Colombia. Universidad del 
Tolima, Facultad de Ingeniería Forestal. En: Revista Electrónica. Ibagué Tolima. (2001). pp.20-29. 
17 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ALEXANDER VON HUMBOLDT. (2008). Los viveros de plantas 
nativas. Cultivando nuestras semillas, conservando nuestra biodiversidad. Informe, p 10-13. 
18 LOPEZ CAMACHO, Rene y MONTERO Martin Ivan. Manual de identificación de especies forestales en 
bosques naturales con manejo certificable por comunidades. Bogotá, Instituto Amazónico de investigaciones 
científicas, SINCHI,2005.  
19. Ibid., pp. 132-133.  
20 MARTÍNEZ CASTILLO, Roger. La importancia de la educación ambiental ante la problemática actual. En: 
Revista electrónica Educaré. Costa Rica. 2010. vol. 16, N°1. pp. 97-111 
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1.2.7.2. Formas de vida de las plantas. Se refiere al tipo de crecimiento, por 
ejemplo, si son árboles, arbustos, trepadoras, u otros. En general las hierbas y los 
arbustos son de más rápido crecimiento que la mayoría de los árboles y las 
palmas, esto debe ser tenido en cuenta cuando se planea la producción y el 
esquema de trabajo para las actividades de propagación y siembra.  
Muchas hierbas y arbustos se propagan de manera sencilla por estacas u otras 
estructuras vegetativas lo que facilita su manejo y mejora los resultados. En los 
proyectos de restauración esta estrategia permite la producción de grandes 
cantidades de plantas a bajo costo.  
 
 
1.2.7.3.  Valor ecológico de las especies. Numerosas especies de árboles y 
arbustos cumplen un papel muy importante en los ecosistemas al proveer recursos 
alimenticios para los animales. Cuando se incluyen especies de alto valor 
ecológico en los programas de restauración y conservación de ecosistemas, la 
efectividad ecológica es mayor y los procesos de restauración se pueden acelerar.  
 
 
1.2.7.4. Importancia económica. En los paisajes rurales hay grandes 
necesidades de madera leña principalmente para cercas y construcción de 
viviendas. La mayor parte de esta madera es extraída de los bosques y en 
algunas regiones escasea o ya no se existen bosques cercanos para extraerla.  
 
 
El uso de especies no nativas y algunas nativas de rápido crecimiento y buena 
calidad maderable ha favorecido el establecimiento de arreglos en los sistemas 
productivos con el fin de producir madera, tal es el caso de las cercas vivas, 
sistemas silvopastoriles o bosques para leña o madera. La demanda de este tipo 
de especies suele ser alta y representa una oportunidad para disminuir la presión 
sobre el bosque. 
 
 
1.2.7.5. Los requerimientos de los proyectos. Algunos proyectos tienen 
claramente definido el tipo de plantas a emplear para cumplir con sus objetivos, 
por lo tanto, es importante conocer qué proyectos se están desarrollando en las 
regiones y cuál es el tipo de plantas que se necesitan en la restauración de los 
bosques, la arborización urbana, la protección de nacimientos de agua, entre 
otros.  
 
 
Por lo general, no existe una oferta apropiada de material para estos proyectos y 
se termina por sembrar árboles o plantas que no son las más apropiadas o no 
cumplen con su papel. 
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1.2.7.6. Necesidades de conservación. Algunos proyectos están dirigidos a la 
conservación de un ecosistema o especies en particular. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos se conoce poco sobre el tipo de especies que se deben 
manejar, así como de las técnicas para su manejo. Se necesita un mayor 
conocimiento de las especies a nivel local y regional, tanto en su identidad como 
en sus requerimientos y presencia de fuentes de propágulos, que son la estructura 
que sirve para propagar o multiplicar vegetativamente una planta.  
 
 
1.2.7.7. Otros fines. Numerosas especies nativas tienen el potencial para ser 
usadas con fines distintos a la reforestación. Algunas especies nativas tienen un 
gran potencial como ornamentales, medicinales, frutales o forrajeras, pero pocas 
de ellas son producidas por los viveros de tipo comercial.  
 
 
Las plantas no nativas que se cultivan como ornamentales, medicinales, frutales o 
forrajeras representan la mayor proporción de la demanda de plantas en los 
viveros convencionales. En algunos viveros de tipo comercial estos grupos de 
plantas pueden constituir una estrategia para la diversificación de la producción y 
la sostenibilidad económica en los periodos de poca demanda de especies 
nativas. 
 
 
1.2.8. Educación, sociedad y ambiente. Cuando se pretende la buena 
funcionalidad de un vivero forestal, se debe articular la educación con la sociedad 
y el ambiente. Teniendo en cuenta que, la educación ambiental es una 
herramienta esencial en la implementación de un vivero forestal, debido a que se 
si este se construye a partir de un proceso educativo, los objetivos proyectados 
serían más eficaces.  
 
 
Teniendo en cuenta, que educación se entiende como un proceso de desarrollo 
socio-cultural continuo de las capacidades que las personas en sociedad deben 
generar y que se realiza tanto dentro como fuera de su entorno, a lo largo de toda 
la vida. La educación implica impulsar las destrezas y las estructuras cognitivas, 
que permiten que los estímulos sensoriales y la percepción del mundo real se 
conviertan en información significativa, en conocimientos de su construcción y 
reconstrucción, así como en valores y costumbres que determinan nuestros 
comportamientos o formas de actuar21. 

  
 

                                                           
21 MARTÍNEZ CASTILLO, Roger. La importancia de la educación ambiental ante la problemática actual. En: 
Revista electrónica Educaré. Costa Rica. 2010. vol. 16, N°1. pp. 97-111 



26 
 

La educación es necesaria para todo ser humano, pues bien, orientada e integral 
puede servirle para interpretar su realidad, ya que relaciona sus distintos 
componentes y conforma un universo de posibilidades, aprende y sustenta su 
ubicación en la sociedad, en general y de la vida, en particular. Así, la educación 
reproduce valores y técnicas sociales, que contribuyen a su metabolismo, por lo 
que, la educación es la mejor vía para organizar la transformación social y 
ambiental22.  
 
 
La educación como mecanismo de adaptación cultural del ser humano al 
ambiente, se ha mostrado poco crítica con respecto a las actitudes y 
comportamientos ambientales. Es necesario redimensionarla, mediante el impulso 
de una acción formativa dirigida al cambio actitudinal y la modificación de 
comportamientos colectivos con relación a la naturaleza en que habitamos 23.  
 
 
Así mismo, es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades 
adquieren conciencia de su ambiente, aprenden los conocimientos, valores, 
destrezas, experiencias y también la determinación que les capacite para actuar, 
individual y colectivamente en la resolución de los problemas ambientales 
presentes y futuros. Para ello propone unos objetivos:  
 
 

1. Comprender la naturaleza compleja del ambiente resultante de la 
interacción de sus aspectos biológicos, físicos, sociales y culturales.  

 
2. Percibir la importancia de la reforestación en las actividades de desarrollo 

económico, social y cultural.  
 

3. Comprender la relación entre los factores físicos, biológicos y 
socioeconómicos del ambiente, así como su evolución y su modificación en 
el tiempo 24.  

 
 
De acuerdo con lo anterior las herramientas a emplear fueron de tipo participativo 
a  continuación se presentan las siguientes técnicas25: 
 
 

                                                           
22 ibid., p. 100 
23 ibid., p. 97-111 
24 ibid., p. 97-111 
25 GEILFUS, Frans. 80 herramientas para el desarrollo participativo. Diagnóstico, Planificación Monitoreo y 
Evaluación. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura Costa Rica, 2009. Octava reimpresión. 
p.33.  
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 Lluvia de ideas: permite obtener información pertinente, en forma rápida, 
trabajando con un grupo reducido de gente directamente involucrada en la 
problemática estudiada (grupo enfocado).  
 

 Mapa de recursos naturales y uso de la tierra: busca concretizar en un 
mapa, la visión que los pobladores tienen de la utilización del espacio y de 
los recursos y ubicar las informaciones principales relevantes26.  

 

 Diagrama de la cuenca: se plantea con base al mapa de la comunidad, 
busca identificar el patrón de drenaje y las microcuencas, como punto de 
partida para discutir las interacciones ambientales en el área de influencia 
de la comunidad, basado en los conocimientos locales27.  

 

 Diagrama y mapeo histórico de recursos naturales: evalúa con los 
residentes más antiguos de la comunidad, los cambios que se han dado en 
los recursos naturales, para ayudar a entender los problemas actuales28. 

 

 Matriz de evaluación de recursos: evaluar el concepto de los miembros 
de la comunidad, sobre la disponibilidad y calidad de recursos naturales de 
uso común (leña, madera, agua, forraje, entre otros).  

 

 Matriz de análisis de tomas de decisiones: el ejercicio permite determinar 
rápidamente quién o cuál institución toma decisiones en la comunidad, con 
respecto a una serie de parámetros, por ejemplo, en el uso de recursos 
determinados. Puede ser muy importante para determinar arreglos 
institucionales y responsabilidades29. 

 

 Taller: Por taller se entendió que es, un dispositivo de trabajo con y en 
grupos, una metodología de trabajo educativo que buscará alcanzar 
objetivos pre-establecidos, organizando para ello la utilización de 
determinadas técnicas. 

 
 
De esta manera, los talleres se constituyen en un dispositivo de trabajo con 
grupos, que es limitado en el tiempo y se realiza con determinados objetivos 
particulares, permitiendo la activación de un proceso pedagógico sustentado en la 
integración de teoría y práctica, el protagonismo de los participantes, el diálogo de 

                                                           
26 Ibid., p. 63 
27 Ibid., p. 67 
28 GEILFUS, Op. Cit., p. 69. 
29 Ibid., p. 75. 
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saberes, y la producción colectiva de aprendizajes, operando una transformación 
en las personas participantes y en la situación de partida30. 
 
 
Según los procesos de Educación popular en cada taller incluye tres momentos 
diferenciados: planificación, desarrollo y evaluación31: 

 
 
1) Planificación: Se refiere a todos los aspectos que se deben tener en cuenta 
para la realización de un taller, entre los que se encuentran la convocatoria, es 
decir la invitación a los participantes. Este es un aspecto también muy importante, 
que puede realizarse con diferentes medios y metodologías. En cualquier caso, es 
necesario incluir información clara sobre el “para qué” se convoca. 
 
 
2) Desarrollo: Se Refiere a lo que sucede efectivamente en el taller con lo que se 
planificó previamente. El desarrollo del taller tiene a su vez tres momentos: 
 
 
a) Apertura: Si los integrantes del taller no se conocen es bueno comenzar 
dedicando un tiempo a la presentación, utilizando eventualmente técnicas 
específicas para ello. Lo fundamental de la apertura, imprescindible para cualquier 
taller, y condición casi necesaria para el éxito del mismo es el análisis de las 
expectativas. Cada integrante llega al taller con un conjunto de ideas previas 
respecto a lo que allí se trabajó, y de para qué servirá, o no servirá, la actividad. 
En función de estas ideas previas se dará el compromiso, participación, 
satisfacción o frustración de cada integrante en relación al taller. Por lo tanto, es 
importante comenzar por poner en común las expectativas de cada uno respecto 
al taller, y realizar una nivelación de expectativas en función de los objetivos que el 
taller tiene, planteando qué cosas se van a trabajar y cuales no se van a abordar 
en el taller.  
 
 
Acorde a lo anterior, la sensibilización y educación ambiental de productores, se 
realizan, en función de las etapas de fortalecimiento organizacional, desde el 
nivel básico hacia un nivel avanzado, etapas que se relacionan continuación:  
 
 

                                                           
30 CANO, ALBERTO. La metodología de taller en los procesos de educación popular. Revista 
Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales, (2012) 2 (2), 22-51. En Memoria Académica. 
Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5653/pr.5653.pdf 
31 ibid., p. 22-51.  
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 Conciencia. Ayudar a que los líderes ambientales y campesinos 
asociados adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente 
en general y de los problemas conexos.  

 

 Conocimientos. Ayudar que los líderes ambientales y campesinos 
asociados adquieran una comprensión básica del ambiente en su totalidad, 
de los problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad en 
él, lo que entraña una responsabilidad crítica.  

 

 Actitudes. Ayudar a que los líderes ambientales y campesinos asociados 
a adquirir valores sociales y un profundo interés por el ambiente, que les 
impulse a participar activamente en su protección y mejoramiento.  

 

 Aptitudes. Ayudar a que líderes ambientales y campesinos asociados a 
adquirir las habilidades necesarias para resolver problemas ambientales.  

 

 Capacidad de Evaluación. Ayudar a que los líderes ambientales y 
campesinos asociados puedan evaluar las medidas y los programas de 
educación ambiental en función de los factores ecológicos, políticos, 
económicos, sociales, estéticos y educacionales.  

 

 Participación. Ayudar a que los líderes ambientales y campesinos 
asociados a que desarrollen su sentido de responsabilidad y a que tomen 
conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los problemas del 
ambiente, para asegurar que se adopten las medidas adecuadas al 
respecto. 

 
 
Esto comprende el establecimiento del tiempo de duración del taller y con qué 
frecuencia se realizará (en el caso en que el taller forme parte de un proceso 
mayor, de un ciclo de talleres). 
  
 
b) Desarrollo: el desarrollo con flexibilidad y creatividad de las tareas planificadas. 
 
 
c) Cierre: El cierre de la actividad es un momento importante en sí mismo, y 
además es el momento en que se realiza la evaluación del taller. Es importante 
que cada taller, en tanto micro proceso de producción con objetivos específicos, 
tenga un cierre en sí mismo más allá de su eventual pertenencia a un ciclo de 
talleres. Se debe evitar que el taller termine por vía de la deserción progresiva de 
los integrantes. 
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Tanto para la creación y producción realizada, así como para la percepción 
colectiva de la misma, es importante que cada taller tenga un cierre en el cual 
recapitular, repasar acuerdos, objetivar aprendizajes, dar cuenta del proceso, y 
vivenciar las transformaciones operadas dando cuenta de un proceso de 
acumulación. 
 
 
3) Evaluación: La evaluación del taller tiene al menos dos niveles. Por una parte, 
al final del taller es necesario generar un espacio para que cada integrante 
exprese cómo se sintió, qué piensa de cómo se trabajó, cómo evalúa la actividad, 
que cosas le gustaron y cuáles no, qué cosas cambiaría y qué propuestas haría. 
Por otra parte, existe otro nivel de evaluación que es el que luego (en otro 
momento) hará el equipo coordinador sobre lo específico de su rol, sobre el 
proceso grupal, el cumplimiento de las tareas acordadas, la evaluación de lo que 
se produjo en relación a los objetivos que se habían trazado en la planificación. 
Acorde, con los objetivos de la educación ambiental anteriormente señalados y la 
problemática de deforestación, la sensibilización ambiental realizada se 
fundamentó en la restauración ecológica, sistemas agroforestales, incendios 
forestales, deforestación y viveros agroforestales. 
 
 
1.2.9. Restauración ecológica. La restauración es un conjunto de conceptos, 
estrategias y técnicas para iniciar acelerar u orientar el proceso mediante el cual la 
naturaleza se recupera de los daños sufridos por causas, generalmente 
antrópicas. Es decir, que se trata de comprender la regeneración natural para 
impulsarla a lograr ciertas metas en unos plazos socialmente aceptables. Es una 
actividad intencional que interrumpe los procesos de degradación, elimina las 
barreras bióticas y abióticas a la recuperación del ecosistema, e inicia o acelera la 
sucesión ecológica a través del establecimiento de propágulos de las especies del 
ecosistema de referencia. El objetivo final de la restauración ecológica es 
recuperar los atributos esenciales que definen el ecosistema y le dan su identidad 
el cual influye en la cantidad y calidad de los servicios ecosistémicos que este 
provee32. 

 
 
1.2.10. Sistema agroforestal. Se entiende por sistema agroforestal, la 
combinación de cultivos forestales con actividades agrícolas o pecuarias, cuyos 
componentes son árboles, cultivos o animales. Un sistema agroforestal tiene los 
atributos de cualquier sistema: límites, componentes, interacciones, ingresos y 
egresos, una relación jerárquica con el sistema de finca y una dinámica, son una 
forma de darle el uso a la tierra en donde las plantas leñosas interactúan 

                                                           
32 MURCIA Carolina &, GUARIGUATA Manuel. G La restauración ecológica en Colombia Tendencias, 
necesidades y oportunidades. En. revista electrónica. CIFOR, 2014. Doc N° 107. p.13.   
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biológicamente en un área con cultivos o animales, el propósito es diversificar y 
optimizar la producción para un manejo sostenido33. 
En ese orden de ideas los sistemas agroforestales (SAF) poseen unos atributos 
deseables, tales como:  
 
 

 Productividad: el sistema produce bienes, mercancías y servicios 
requeridos por los productores.  

 Sostenibilidad: el sistema mantiene o aumenta su productividad en el 
tiempo, producir conservando y conservar produciendo.  

 

 Adaptabilidad: el sistema es aceptado por el agricultor, aún con las 
limitaciones económicas y biofísicas impuestas por el medio. 

 
 
1.2.11. Incendios forestales. Un incendio forestal es un fuego que se propaga sin 
control, cuyo combustible es la vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, viva o 
muerta, que pone en peligro a las personas causando daño a los bienes y/o el 
ambiente, el suelo, la flora, la fauna, “Se calcula que las actividades humanas 
ocasionan el 99% de éstos incendios y sólo el resto tiene como causas fenómenos 
naturales como descargas eléctricas y la erupción de volcanes”34. 

 
 
1.2.12. Deforestación. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) la deforestación es desmontar total o parcialmente las 
formaciones arbóreas para dedicar el espacio resultante a fines agrícolas, 
ganadero o de otro tipo. La deforestación es el proceso por el cual la tierra pierde 
sus bosques en manos de los hombres. Esto ha generado una gran presión sobre 
los bosques. Al tumbar un bosque, los organismos que allí vivían quedan sin 
hogar. En muchos casos los animales, plantas y otros organismos mueren o les 
toca mudarse a otro bosque. Destruir un bosque significa acabar con muchas de 
las especies que viven en él. Algunas de estas especies no son conocidas por el 
hombre. De esta manera muchas especies se están perdiendo día a día y 
desapareciendo para siempre del planeta. Po lo tanto, la deforestación consiste en 
eliminar la cobertura de los árboles en aras de la agricultura, actividades mineras, 
represas, creación y mantenimiento de la infraestructura, expansión de las 
ciudades y otras consecuencias debidas a un crecimiento rápido de la población35. 

                                                           
33 CHAVARRÍA ULATE, Alex. Guía Técnica SAF para la implementación de Sistemas Agroforestales (SAF) 
con árboles forestales maderables. En. revista electrónica. Costa Rica, 2013. vol. 1, N°1. pp. 4-9.   
34 COMISIÓN NACIONAL FORESTAL. Incendios forestales. Guía práctica para comunicadores. San Juan de 

Ocotán, 2010. Tercera edición, pp. 4-9. 
35 SALGADO, Rafael. Deforestación. La ciencia en pocas palabras. En: Revista Saber más, Año 3 /marzo – 

Abril. 14, 2014. pp.31-32. 
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2. METODOLOGÍA. 
 
 

La metodología de trabajo para la implementación del vivero se realizó acorde a 
las siguientes actividades:  
 
 

 Selección del sitio para la implementación del vivero.  

 Determinar la inversión para el  establecimiento. 

 Acompañamiento para el diseño de la infraestructura y de implementación 
del vivero (asesorías técnicas). 

 Selección de las especies forestales con mayor aceptación de acuerdo a la 
zonificación de áreas afectadas por la deforestación. 

 Sensibilización a las comunidades del municipio en temas ambientales. 
 
 

2.1. SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SITIO PARA EL ESTABLECIMIENTO 

DEL VIVERO. 

 
 
Para la selección del sitio se realizaron visitas técnicas de campo, que contaron 
con el acompañamiento de personal de la Secretaria de Planeación y la 
Coordinación de Desarrollo Agropecuario, para lo cual se tuvo en cuenta y 
evaluaron los siguientes factores: Accesibilidad del terreno, características del 
suelo, topografía, datos climáticos, uso del terreno, propiedad del terreno, 
localización, tipo de suelo, disponibilidad de agua, sombra, cercado, seguridad y 
propiedad del terreno, para establecer que el sitio fuera apto para la construcción 
del vivero, estos datos fueron consignados en un formato especial y se evaluaron 
para aprobar la construcción de la obra36. 
 
 

2.2. DETERMINACIÓN DE LA INVERSIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL 

VIVERO.  

 
 
Para la determinación de costos de implementación del vivero se acompañó a la 
Secretaria de Planeación Municipal en el proceso definido en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública, basado en la Ley 1150 de 2007, 
considerando que el proyecto del vivero era obra de menor cuantía37. 

                                                           
36 SILVIA DEL AMO y & CARMINA. Op, cit., pp. 20 - 25. 
37 Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen las medidas para la eficiencia y la trasparencia en la 
Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación pública, Diario Oficial, 
Imprenta Nacional de Colombia, 2007. Pg 1-2 
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Con la Entidad Estatal se calculó la relación costo-beneficio de cada una de las 
ofertas realizadas, restando del precio total ofrecido, los valores monetarios 
asignados y cada una de las condiciones técnicas y económicas adicionales 
ofrecidas. La mejor oferta fue la que una vez aplicada la metodología de 
ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor 
relación de costo-beneficio, arrojo la mayor ponderación, obteniendo la evaluación 
de la mejor propuesta y acompañado del precio más favorable.  
 
 
El análisis de los ofrecimientos, en todos sus componentes de habilidad del 
proponente y de la oferta y el ajuste de la propuesta al pliego de condiciones 
definitivo fue efectuado por un comité asesor y evaluador designado mediante acto 
administrativo a la Secretaría de Infraestructura Municipal. 
 

 
La evaluación del ofrecimiento se realizó dentro del plazo establecido en el 
cronograma del proceso de selección, Número: SAMC-ARG-006-2018, publicado 
en el portal único de contratación SECOP 1, proporcionando días hábiles para la 
presentación de propuestas y dentro de los cuales la entidad pudo solicitar a los 
proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimaron indispensables, así 
mismo, se corroboró la información aportada por los proponentes y se suscribió el 
contrato por el precio total ofrecido.  
 
 
Figura 2. Evidencia proceso de contratación SAMC-ARG-006-2018. 38 

 

                                                           
38 Colombia compra eficiente, proceso de contratación SAMC-ARG-006-2018, disponible en:  
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-8392164 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-8392164
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2.3. ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL VIVERO.  

 
 
Para el diseño del vivero, inicialmente se contempló el uso de materiales de la 
región como la guadua, pero no fue posible debido a la necesidad de durabilidad, 
teniendo en cuenta que el vivero que se implementaría, sería un vivero modular 
estándar metálico, según las necesidades planteadas se procedió a realizar el 
diseño utilizando Auto CAD, programa que permitió crear los diseños gráficos, los 
planos y bocetos en 3D. 
  
 
Para la elaboración del diseño se tuvo en cuenta, la construcción de tres naves 
con un área total de 750 metros cuadrados, área que comprende el terreno 
donde quedaría ubicado el vivero según la selección del sitio, de igual manera 
se consideró las diferentes secciones o áreas que comprenden un vivero 
forestal, entre ellas: sección de germinación, sección de crecimiento, sección o 
caseta de trasplanté, sección de bodega o cuarto de herramientas, sección de 
maduración, área de rustificación, área de compostaje, del mismo modo, se 
tuvieron en cuenta la utilización de diferentes materiales, sugiriendo el 
siguiente diagrama del proceso: 
 
 
Figura 3. Diagrama del proceso para el montaje del vivero. 
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El acompañamiento a la implementación del vivero, se realizó bajo la supervisión y 
las recomendaciones realizadas por la Secretaría de Planeación Municipal, una 
vez realizados los diseños y priorización de qué tipo de vivero se implementaría, 
así se determinó y selecciono el sitio de construcción teniendo en cuenta factores 
necesarios como: tipo de propagación, especies a producir, temporalidad de la 
instalación, área requerida y ampliaciones futuras, tecnología que se empleara, 
vías de acceso, disponibilidad de agua, los recursos económicos y la mano de 
obra disponible39..  
 
 
Una vez, Elegido el terreno, se da inicio a las actividades relacionadas con la 
construcción de la infraestructura necesarias para su funcionamiento. Se tuvieron 
en cuenta las actividades, resumidas en el cuadro 1, criterios considerados para el 
establecimiento del vivero, que varían en función del tipo de plantas que se desea 
propagar y de los recursos económicos disponibles.  
 
 
Así mismo, fue fundamental establecer claramente el objetivo del vivero, el cual se 
dedicará exclusivamente a la producción de varias especies forestales nativas, 
destinadas a la reforestación o recuperación de zonas degradas del municipio, el 
sistemas de producción será en bolsas con tamaños de promedio de 7 x 14 cm y 8 
x 16 cm y 9 x 18 cm, donde para calcular el área fue necesario aplicar una 
metodología de estimación de área de producción, de igual manera el 
acompañamiento garantizara la construcción de un vivero que cumpla con todos 
los requerimientos anteriormente nombrados, además que los recursos 
económicos proyectados alcancen con la construcción total del mismo.  
  
 
2.4. SELECCIÓN DE LAS ESPECIES FORESTALES.  
 
 
Se realizó a través de un taller comunitario, visitas a campo a la microcuenca La 
Sirena con el acompañamiento de los líderes ambientales del corregimiento el 
Diviso y personal de la Asociación de Mujeres Agroindustriales, Pecuarias y 
Ambientales del Corregimiento de El Diviso, ASOMUCADI y la elaboración del 
diagrama de la cuenca. Se apoyó en literatura especializada, por nombrar; el Libro 
de árboles nativos importantes para la conservación de la biodiversidad40, el libro 

guía de reforestación ilustrada, aumentada y corregida, tercera edición41, y el 

                                                           
39 SILVIA DEL AMO y & CARMINA. Op, cit., pp. 20 - 23. 
40 ESPINOSA, Rocio y LÓPEZ, Andrés. Árboles nativos importantes para la conservación de la biodiversidad. 
Propagación y uso en paisajes cafeteros. CENICAFE, Editorial Blanecolor, 2019.  
41 TRUJILLO NAVARRETE, Enrique. Guía de reforestación ilustrada, aumentada y corregida. Producción en 
vivero. DAYBERMEDIOS. Bogotá. 2013. 3 Ed. p.140 - 249. 
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Manual de identificación de especies forestales en bosques naturales con manejo 
certificable por comunidades. 
La selección de las especies forestales, fue realizada mediante recorridos de 
campo, se efectuó con el acompañamiento de los pobladores y una vez ubicado el 
árbol, se procedió a tomar registros fotográficos, muestras botánicas para su 
identificación taxonómica, fotografías digitales de las partes del árbol y 
levantamiento de información acerca de usos, nombres comunes y aspectos 
generales de la especie, apoyados en el conocimiento de los lideres ambientales. 
  
 
Así mismo, a través de las diferentes capacitaciones tipo taller, se recolectaron 
todas las ideas y percepciones de la comunidad basado en la identificación de las 
potenciales especies a propagar, se dio conocer los aspectos generales sobre el 
manejo de recursos naturales y los sistemas de producción; de igual forma, se 
conformaron grupos de trabajo organizados bajo intereses comunes, para que el 
trabajo fuera más efectivo.  
 
 

2.5. SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL A LA COMUNIDAD. 

 
 
Para la educación ambiental se trabajó articuladamente con la comunidad, a 
través del uso de herramientas de diagnóstico participativo, estableciendo una 
relación con asociaciones y líderes ambientales para generar un proceso de 
sensibilización y concientización sobre los efectos humanos en la naturaleza y 
como ellos pueden tornarse en actores protagónicos del cambio, siendo los 
gestores y veedores del cuidado ambiental. 
 
 
Se trabajó a través de las diferentes talleres de capacitaciones con las 
organizaciones: Asociación de Mujeres Agroindustriales, Pecuarias y Ambientales 
del Corregimiento de El Diviso, “ASOMUCADI”, Asociación de Productores Brisas 
del Micay “ASPAZBRISAS”, Asociación de Productores de Cafés Especiales 
“AROMAS DEL MICAY”, y líderes ambientales del corregimiento del Diviso, donde 
se conformaron los grupos de trabajo organizados bajo intereses comunes, 
desarrollando técnicas de participación comunitaria frente a la resolución de 
problemas ambientales42. 

 
 
En tal sentido, la sensibilización ambiental de líderes ambientales y campesinos 
asociados, se centró en función de las etapas de fortalecimiento organizacional, 
así mismo, en los tres momentos diferenciados que fue la planificación, desarrollo 

                                                           
42 GEILFUS, Op. Cit., p. 69  
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y evaluación, enfocados a motivar a los productores a practicar las técnicas de 
conservación y producción amigable con el ambiente, mediante la profundización 
de su conocimiento y comprensión, al mismo tiempo proporcionar conocimientos 
básicos, y elevar el nivel de conciencia sobre la importancia de conservar los 
recursos naturales de la cuenca en que viven. 
 
 
Del mismo modo, con la comunidad se emplearon herramientas de participación 
tales como la elaboración de mapa de recursos naturales y uso de la tierra, 
diagrama de la cuenca, matriz de evaluación ambiental simple y la matriz de toma 
de decisiones, como se muestran en el siguiente cuadro. 
 
 
Cuadro  2. Temas y metodología utilizada para la realización de los diferentes 
talleres de sensibilización ambiental. 

TALLER METODOLOGÍA TEMAS 
CONVO 
CADOS 

Mapa de 
recursos 
naturales 

EL objetivo estuvo centrado en plasmar 
en un mapa, la visión que los 
pobladores tenían de la utilización del 
espacio y de los recursos, y ubicar las 
informaciones principales relevantes.  
 
El tiempo requerido fue de dos horas. 
 
El material requerido marcadores 
permanentes colores, pliegos de papel 
periódico y pliegos cartulina.  
 
Procedimiento: 
 
Se reunió grupos de máximo diez 
personas de la comunidad y se les 
explico el objetivo. Se discutió con los 
participantes, cómo se va a hacer el 
mapa y que temas van a plasmar (ríos, 
caminos, casas, bosques, campos 
cultivados, etc.). 
 
Se instruyó al grupo para el "arranque" 
ubicando los primeros puntos de 
referencia, y después se dejó trabajar 
sólo al grupo, en el papelillo y cartulina, 
el papel o en el suelo. Empezar con un 

Que es la 
restauración 
ecología. 
 
Conceptos de 
resiliencia. 
 
Fases de la 
restauración 
ecológica. 
 
Para qué sirve 
la restauración 
ecológica. 
 
Que es la 
agroforestaría. 
 
 
Cuáles son los 
componentes 
de un sistema 
agroforestal. 
 
 
Clasificación 
de los 

Asociación 
de Mujeres 
Agroindustr
iales, 
Pecuarias y 
Ambientale
s del 
Corregimie
nto de El 
Diviso, 
“ASOMUC
ADI”, 
Asociación 
de 
Productore
s Brisas del 
Micay 
“ASPAZBRI
SAS”, 
Asociación 
de 
Productore
s de Cafés 
Especiales 
“AROMAS 
DEL 
MICAY”, y 
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"mapa base" con los principales 
elementos de referencia como ríos, 
caminos. 
 
Se presentó el mapa por los grupos en 
plenaria y se discutió, seguidamente se 
elaboró el mapa final con los 
comentarios de los diferentes 
participantes. 
 
Del mismo modo, se procedió a sacar 
copias de los mapas para entregar una 
copia a los participantes, finalizando con 
una discusión de que uso que se podrá 
dar al mapa. 
 
Dicho mapa elaborado sirvió como el 
punto de partida para el análisis, en la 
elaboración del diagrama de la cuenca, 
la matriz de evaluación ambiental y la 
matriz de toma de decisiones. 
 
Una vez realizado el mapa de recursos 
naturales, aprovechando la información 
obtenida por el ejercicio, se realizó la 
sensibilización ambiental a los 
participantes, en los temas de 
restauración ecológica e inclusión de 
árboles en sistemas agroforestales.   
 

sistemas 
agroforestales, 
está en 
función del rol 
que cumplen 
los árboles. 
 
 
Interacciones 
entre los 
sistemas 
agroforestales 
y                                                     
los aspectos 
inducidos de 
fertilidad del 
suelo 
 
 
 
 

líderes 
ambientale
s del 
corregimien
to del 
Diviso 

Diagram
a de la 
cuenca 

En el diagrama, se plasmaron los 
recursos naturales y el uso de la tierra, 
de la microcuenca de la quebrada La 
Sirena ubicada entre límites del 
corregimiento El Diviso y la vereda El 
Porvenir.  
 
El tiempo requerido fue de dos horas. 
 
El material requerido marcadores 
permanentes colores, pliegos de papel 
periódico y pliegos cartulina.  
 
Procedimiento: 

Qué son los 
incendios 
forestales. 
 
Cómo se 
producen los 
incendios 
forestales. 
 
Qué causa los 
incendios 
forestales. 
 
Cuáles son los 

Asociación 
de Mujeres 
Agroindustr
iales, 
Pecuarias y 
Ambientale
s del 
Corregimie
nto de El 
Diviso, 
“ASOMUC
ADI”, 
Asociación 
de 
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Paso 1: Se reunió los grupos de 
trabajo, incluyendo los lideres 
ambientales que participaran en la 
elaboración del mapa de la comunidad 
o microcuenca, y explicar el objetivo del 
ejercicio. El cual permitió recopilar los 
elementos base del diagrama; entre 
ellos las fuentes hídricas, casas, 
caminos, cultivos, topografía y 
principales puntos de referencia 
 
Paso 2: Con los participantes se revisó 
y completo, la red de la quebrada y con 
flechas la dirección del drenaje. 
Completando también la ubicación del 
nacimiento principal de la quebrada. 
 
Paso 3: Con flechas más pequeñas o 
de otro color, y pequeños nacederos de 
agua, hacia la quebrada. Esto permitió 
delimitar aproximadamente la 
microcuenca principal. 
 
Paso 4: Se indicó con un símbolo de 
punto azul fuerte, acordado con los 
participantes, la cantidad y calidad del 
abastecimiento de agua y nacimiento, 
donde se usaron colores diferentes para 
las fuentes permanentes y las que se 
secan durante la estación seca. 
 
Paso 5: Se realizó un análisis, 
comparando el mapa de drenaje con los 
otros aspectos indicados en el mapa de 
la comunidad, identificando las 
relaciones entre problemas identificados 
y/o problemas potenciales, como la 
deforestación, expansión de la frontera 
agrícola, uso de agroquímicos, lugares 
en peligro de deforestación, cultivos, 
permanentes y cultivos transitorios, 
presencia de ganadería. 
 

efectos de los 
incendios 
forestales. 
 
 
Historia de la 
deforestación. 
 
Causas de la 
deforestación. 
 
Agentes de la 
deforestación. 
 
Consecuencia
s de la 
deforestación. 
 
Como tratar de 
solucionar el 
problema. 
 
 

Productore
s Brisas del 
Micay 
“ASPAZBRI
SAS”, 
Asociación 
de 
Productore
s de Cafés 
Especiales 
“AROMAS 
DEL 
MICAY”, y 
líderes 
ambientale
s del 
corregimien
to del 
Diviso 
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Paso 6: Con la información recolectada 
se realizó el diagrama de la 
microcuenca el cual se logra utilizar el 
esquema como punto de partida para la 
planificación de acciones futuras. 
 
De igual manera realizado el diagrama 
de la cuenca, aprovechando la 
información obtenida por el ejercicio, se 
realizó la sensibilización ambiental a los 
participantes, en los temas de incendios 
forestales y deforestación. 
   

 
 
Figura 4. Modelo mapa base de recursos naturales y uso de la tierra. 43 

 

                                                           
43 GEILFUS, Op. Cit., p. 63 
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Figura 5. Ejemplo de diagrama de la microcuenca. 

 
Fuente: El autor (2018) 
 
 
Una vez realizado, el mapa de recursos naturales y uso de la tierra, el diagrama 
de la microcuenca de la quebrada La Sirena, fue necesario realizar una Matriz de 
evaluación de recursos, cuyo objetivo es evaluar el concepto de los miembros de 
la comunidad, sobre la disponibilidad y calidad de recursos naturales de uso 
común de (bosque nativo, agua potable, madera, leña, madera, pasto, fauna, 
especies nativas y lagunas).  
 
 
El tiempo aproximado fue de dos horas, el material utilizado, colores, hojas de 
papel tamaño carta, lapiceros, papelillo, marcadores permanentes, usando una 
metodología que se basa en reunir los miembros de la comunidad el Diviso, 
asociados a la quebrada La Sirena, y de los lideres ambientales de dicha 
comunidad y explicar el objetivo del ejercicio basados en los siguientes pasos:  
 
 
Se establecieron los parámetros y los criterios para su evaluación. Como en la 
matriz de evaluación de preferencias, los criterios de los participantes se 
expresaron fácilmente a través de preguntas abiertas tales como: ¿qué nos 
conviene? ¿qué no nos gusta? Una vez acordados, se definieron símbolos para 
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cada uno de los criterios, para que los participantes no alfabetizados pudieran 
involucrarse mejor.  
 
 
Se procedió a preparar una matriz con los diferentes criterios. Ponerse de acuerdo 
sobre una escala cualitativa sencilla; utilizando dos caras que nos represente el 

nivel de conformidad: de tipo ☺ adecuado ☹ no adecuado.  

 
 
Se trabajó la evaluación, por "votación", cada uno dio su evaluación. Se utilizó 
colores diferentes, sin perder la posibilidad de distinguir sus opiniones. Para cada 
criterio, los participantes dieron su evaluación, al final. se discutieron los 
resultados. 
 
 
Figura 6. Modelo de matriz de evaluación ambiental simple. 44 
 

 
Fuente: El autor (2019). 
 
 
Así mismo, se empleó una matriz de análisis de tomas de decisiones con la cual 
se pretende que sea la misma comunidad quien asuma sus responsabilidades y 
acciones sobre los recursos naturales. 

                                                           
44 GEILFUS, Op Cit., p.158 
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El tiempo aproximado a emplear fue de una hora aproximadamente, el material 
requerido son papel, lápices, colores, marcadores, pinturas, entre otros. Par la 
realización del taller, se reúne al grupo de participantes de la comunidad el Diviso, 
asociados a la quebrada La Sirena, y los lideres ambientales de dicha comunidad. 
Una vez inicia el taller se explica el objetivo del taller y se explica la metodología a 
seguir.  
 
 
Para lo anterior, se plantea una discusión sobre los aspectos requeridos para la 
toma de decisión y se propone la elaboración del diagrama como un instrumento 
para visualizar cuáles son los parámetros sobre los cuales se determinó los 
procesos de toma de decisión, y se preparó la matriz a dos entradas con la 
solución a un lado y los procesos en otra.  
 
 
Para cada parámetro/actor o nivel de decisión, se discutió con los participantes 
como se toman las decisiones. Indicar en la matriz, el valor y la forma de evaluar, 

se pretende realizar:  . 
 
 
Al final se obtuvo un diagrama de las tomas de decisión en la comunidad y se 
discutió las implicaciones y posibles problemas.  
 
 
Figura 7. Modelo de matriz de evaluación simple de soluciones. 45 

 
Fuente: El autor (2019) 
                                                           
45  OP, Cit., GEILFUS, p.158 
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3. RESULTADOS. 
 
 

Acorde al objetivo principal de esta pasantía: apoyar la implementación de un 
vivero forestal municipal liderado por la Coordinación de Desarrollo Agropecuario y 
Ambiental en el municipio de Argelia, departamento del Cauca, se presentan los 
resultados según los objetivos específicos planteados.  
 
 

3.1. SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SITIO. 

 
 
La selección del lugar de implementación del vivero se llevó acorde a las 
recomendaciones realizadas por la Secretaria de Planeación y la supervisión de la 
Coordinación de Desarrollo Agropecuario y Ambiental del municipio, donde se tuvo 
en cuenta la visita técnica realizada al predio, siendo el área destinada para la 
construcción del vivero 750 m2, con un área promedio de producción de 720 m2, 
como se explica en el cuadro Nº3, con capacidad de propagar aproximadamente 
65.000 plántulas por año, Se seleccionó la Finca La Florida, en la vereda 
Mirolindo, del municipio de Argelia, propiedad municipal, dado sus características 
tales como  localización, accesibilidad del terreno, tipo de suelo, disponibilidad de 
agua, sombra, topografía plana, buen drenaje.  
 
 
Un aspecto que se tuvo en cuenta fue la estimación del área de producción, tal 
como se plantea en cuadro 3. 
 
 
Cuadro 3. Metodología aplicada para estimación de área de producción. 46 

EJERCICIO DE LA APLICACIÓN 

Información básica para la producción 
hipotética de un millón de plantas: 
 

Meta de producción: 65.000 
plantas útiles 
Especie: Cordia alliodora 
Rango de pérdidas estimado: 
155 plántulas 
Diámetro de la bolsa: 8 cm 
Ancho de la era de 
crecimiento: 1.0 m 

                                                           

46 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Manual de viveros forestales. Serie de 
Documentación No.45, mayo, 2002. CONIF Disponible en 
http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/bitstream/11348/6701/1/012.pdf 
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Largo de la era de 
crecimiento: 20 m. 
Ancho entre calles de 
crecimiento 0,6 m 

Número de bolsas totales. Se calcula 
utilizando una regla de tres simple, tomando 
como datos: 65.000 de plantas y 15% de 
pérdidas 

No. bolsas =  
65.000∗100

85%
    = 

76.470 Bolsas 

Número de bolsas por era de crecimiento. 
se calcula el número de bolsas por era de 
crecimiento; la primera, obteniendo el 
número de bolsas en el ancho de la era de 
crecimiento que se multiplica por el No. de 
bolsas a lo largo de la era de crecimiento:  

1.00 m de ancho = 12.5 bolsas  
20 m de longitud = 250 bolsas  
No bolsas/era de crecimiento 
= 12.5 x 250 = 3.125. 
 

Número de eras de crecimiento (NEC). 
 

NEC =  
76.470 bolsas 

3.125 bolsas/era de crecimiento
  = 24 

Eras 

Área de Producción (AP) 
 
AEC: Área de eras de crecimiento  
EC: Eras de crecimiento  
AC: Área de calles entre eras de crecimiento 
 

AEC = 24 EC x 20 m2 = 480 
m2  
AC = 24 EC (0.6 m x 20 m) = 
240 m2  
 
AP = AEC+AC  
720 m2 = 480m2 + 240m2 

Fuente: Manual de viveros forestales, 2002. 
 
 
Figura 8. Evidencia de la visita técnica a la finca La Florida, en la vereda 
Mirolindo, municipio de Argelia. 

 
Fuente: GAVIRIA, Johan (2018) 
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3.2. DISEÑO DEL VIVERO. 

 
 
Teniendo en cuenta el área disponible y el tipo de vivero a implementar, se 
realizaron los diseños necesarios para la puesta en marcha y construcción del 
vivero, las elaboraciones de los diseños contaron con el acompañamiento y 
recomendaciones de la arquitecta Ginna Daza, profesional contratista de la 
alcaldía de Argelia. 
 
 
Una vez realizadas las reuniones pertinentes se procedió a elaborar el diseño de 
un vivero con infraestructura tipo modular estándar con material metálico, en 
tubería de 2” y 11:4”, cuya vida útil supera aproximadamente los 20 años, 
utilizando el programa Auto CAD, programa que permitió crear los diseños 
gráficos, los planos y bocetos en 3D.  
 
 
Figura 9. Evidencia la reunión con arquitecta para la elaboración y aprobación del 
diseño del vivero. 

 
Fotografía: GAVIRIA, Johan (2018) 
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El diseño del vivero conto con la construcción de tres naves con un área total de 
750 mts2, esta comprende diferentes secciones o áreas, entre ellas: 
 
 

 Sección de germinación. 

 Sección de crecimiento o trasplanté. 

 Sección o caseta de trasplanté. 

 Sección de bodega o cuarto de herramientas. 

 Sección de maduración. 

 Área de rustificación, área de compostaje. 
 
 
Figura 10. Render del diseño propuesto para el diseño técnico del vivero en tres 
naves. 

 
 
 
Como lo plantea CONIF y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, (2002). El 
diseño propuesto para la orientación del vivero, se realizó en sentido este a oeste, 
para que las plantas reciban luz del sol durante la mayor parte del día, del mismo 
modo se especificó la distribución de las zonas y etapas en las que se dividió el 
espacio interno, cada una de ellas representa una parte importante en el proceso 
de desarrollo de las plantas. 
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Figura 11. Diseño propuesto para la distribución de las áreas del vivero. 

 
 
 
Acorde a lo anterior las secciones o áreas definidas en el vivero según el plano 
son las siguientes: 
 
  

 Área de germinación.  

 Área o caseta de embolsado.  

 Área de crecimiento o trasplanté.  

 Área de bodega o cuarto de herramientas.  

 Área de maduración.  

 Área de rustificación.  

 Área de compostaje. 
 
 

3.2.1. Secciones o áreas del vivero. Teniendo en cuenta que los viveros tienen 
diferentes secciones según su especialización y los recursos disponibles, se 
propuso la siguiente zonificación. 
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Figura 12. Diseño propuesto para las zonas y etapas de división. 

 
 
 
Con base a la zonificación se contó con las siguientes secciones, basados al 
diseño propuesto: 
 
 

a. Sección de germinación: comprendió de un área total de 85,77 m2, el 
diseño se implementó en terrazas, bajo las condiciones de sanidad, 
humedad, temperatura, respiración y luz adecuada, donde la semilla 
está protegida de ataque de roedores, aves y otros animales que 
afecten el proceso de germinación, las eras de germinación están 
compuestas por un espacio determinado para la ubicación de las 
semillas, con las condiciones necesarias para que haga efecto el 
proceso de germinación; su construcción se realizara en guadua y 
madera, de forma rectangular, con largas variables, según las 
necesidades de producción.  
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Figura 13. Render del diseño propuesto para la sección de germinación. 

 
 
 
El diseño de los germinadores atendió a la necesidad de proporcionarle a la 
semilla las mejores condiciones para que haga efecto el proceso de germinación. 
El ancho establecido fue de 1.00 mts, y el largo 18.5 mts, para el germinador uno y 
de 1.00 mts, y el largo 22.0 mts, para el germinador dos esto permite realizar los 
cuidados cómodamente. En esta estación se instalaron varios sistemas de riego 
de aspersión y micro aspersión en las dos eras. 
 
 

b. Sección de crecimiento o trasplante: En este lugar es diseñado para 
que los arbolitos, después de germinar completen su desarrollo antes 
de llevarlos al campo para su sitio definitivo, en este lugar se 
trasplantarán plántulas recién germinadas, compuesta por eras de 
bolsas alineadas de una forma homogénea, cubierto por plástico calibre 
6” y poli sombra, adherida al plástico para que los rayos del sol no 
afecten directamente a las plántulas debido que se encuentran recién 
trasplantadas.  
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Figura 14. Render del diseño propuesto para la sección de crecimiento o 
trasplanté. 

 
 
 

c. Sección o caseta de embolsado: El área total para esta sección es de 
106,40 m2. Es un espacio adecuado donde permite realizar la 
preparación del sustrato de acuerdo a una fórmula que garantice el 
buen desarrollo del sistema radicular, así mismo el proceso de llenado 
del mismo en las bolsas en diferentes tamaños de acuerdo al sistema 
de producción y tipo de especie a propagar, el embolsado se realiza en 
el piso, realizada una calicata que permite que el embolsado sea más 
cómodo.  

 
 

Figura 15. Render del diseño propuesto para la sección de embolsado. 
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Figura 16. Render del diseño propuesto para la sección o caseta de trasplanté. 
 

 
 
 

d. Sección de bodega o cuarto de herramientas: En esta área se 
albergan, insumos, herramientas, materiales u otros elementos 
necesarios para la operación del vivero, se estableció dentro de la 
vivienda existente, espacio adecuado y seguro. 

 
 

e. Sección de maduración: El área fue de 215,23 m2, compuesta por 
eras o camas elevadas para el crecimiento, dimensiones de ancho 1.20 
y de largo de15 m, divididas por un espacio de circulación libre de 50 a 
60 cm, para cuidar cómodamente las plantas.  

 
 
Figura 17. Render del diseño propuesto para la sección de maduración. 
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f. Área de rustificación: El área fue de 179,03 m2, las dimensiones de 
ancho 1,10 metros y largo entre 10 m. a 14 m. Para su construcción se 
tuvo en cuenta la disponibilidad de agua para facilitar las labores de 
riego, el fácil acceso, protección del viento, buena exposición solar, 
facilidad para que los vehículos puedan transportar al sitio definitivo.  

 
 
Figura 18. Render del diseño propuesto para la sección de rustificación. 

 
 
 

g. Área caseta de compostaje: El área: 6,91 m2, ubicada a un costado 
del vivero debido que la composta obtenida a partir de los diferentes 
materiales de orgánicos (residuos agropecuarios y otros), no debe estar 
en medio de los demás procesos de producción del vivero, el cual es 
empleado como abono orgánico de fondo y como sustituto de 
fertilizantes químicos. 
 
La caseta de compostaje está diseñada para separar la pila conformada 
de acuerdo a la fase en la que se encuentre, de esta forma se obtiene 
un proceso lineal de conformación, compostaje, estabilización, 
maduración y empaque del material, el volumen es de 2,8 m3, por ciclo 
de producción en un tiempo de cada tres meses, para el manejo de los 
lixiviados se hacen por medio de una canal recolectora que esta al 
interior de la pila, recogidos por un plástico negro.  
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Figura 19. Render del diseño propuesto para la sección de compostaje. 

 
 
 

3.3. INVERSIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL VIVERO.   

 
 
Una vez realizado el cierre de la convocatoria del ofrecimiento que se realizó 
dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso de selección, Número: 
SAMC-ARG-006-2018, publicado en el portal único de contratación SECOP 1, se 
dio inicio al proceso de evaluación amparado mediante Resolución No. 795 de 8 
de septiembre de 2018, donde se ordenó la apertura de la selección abreviada de 
menor cuantía, cuyo objeto fue realizar actividades para el desarrollo del proyecto 
denominado “Construcción de un vivero agroforestal para fomentar la restauración 
de suelos con especies endémicas en el municipio de Argelia, departamento del 
Cauca”. 
 
 
La evaluación a la respectiva propuesta presentada arrojó un presupuesto oficial 
de cuarenta millones de pesos moneda corriente ($40.000.000,00 MCTE). En 
dicho acto administrativo se estableció una cronología para atender el 
procedimiento de selección. A la fecha de cierre del proceso se seleccionó una (1) 
propuesta correspondiente a: TECNIAGRO DEL SUR, identificado con Nit. 
87.572.765. Representado legalmente por Willard Enrique Portilla identificado con 
Cédula de ciudadanía No. 875722765 de Sandoná Nariño, a quien se les realizó la 
verificación de requisitos habilitantes.  El resultado final fue aprobado, 
manifestando la orden de realización del contrato y cuyo presupuesto aprobado 
quedo de la siguiente manera: 
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Cuadro  3. Presupuesto detallado por sección, aprobado para la implementación 
del vivero forestal. 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

PARCIAL 

1,00 LOCALIZACION Y REPLANTEO 

   1,10 Localización y replanteo M2 520,00 847.600, 

1,20 Excavación Manual M3 3,50 70.864,50 

SUB TOTAL 0,00 918.464,50 

2,00 CERRAMENTO DEL PREDIO 

   2,10 Guadua (2,3 mts) Unidad 25,00 112.500 

2,20 Arena M3 1,00 60.000 

2,30 Cemento Bultos 4,00 102.000 

2,40 Malla Ojo pollo Metálica (1,8 alto X 36 Largo) Rollos 3,00 285.000 

2,50 Alambre de púas (Calibre 14 de 350 m) Rollos 2,00 290.000 

2,60 Grapas Kilos 2,00 15.000 

SUB TOTAL 0,00 864.500 

3,00 INSTALACION DE ERAS DE GERMINACION 

   3,10 Poli sombra 45% mts 200,00 1.300.000 

3,20 Guadua (2,4 mts) Unidad 10,00 45.000 

3,30 Alambre dulce kilos 2,00 9.800 

3,40 Clavos ( 3 Pulg) Kilos 2,00 9.000 

3,50 Arena m3 3,50 227.500 

3,60 Cemento Bulto 1,00 25.500 

3,70 Guadua (1,2 mts) Unidad 50,00 125.000 

3,80 Guadua para esterilla( 10 metros) Unidad 25,00 375.000 

3,90 Bigas de Soporte(Guaduas 1 mts) Unidad 25,00 50.000 

3,10 Tablas ( 30 cm de ancho x 3 cm de alto X 3 m de largo) Unidad 40,00 340.000 

3,11 Bastidores Unidad 10,00 60.000 

3,12 viaje de tierra negra m3 17,00 425.000 

3,13 viaje de estiércol de hormiga m3 20,00 500.000 

3,14 Hilo polipropileno x 3000 mts mts 2,00 30.000 

SUB TOTAL 

 

0,00 3.521.800 

4,00 INSTALACION DE ERAS DE MADURACION 

   4,10 Polisombra al 45% mts 192,00 1.248.000 

4,20 Guadua 2.4 mts und 13,00 58.500 

4,30 Alambre dulce kilo 4,00 19.600 

SUB TOTAL 0,00 1.326.100 

5,00 INSTALACION DE COMPOSTERA 

   5,10 Mixto para dados de cimentación m3 0,50 30.000 

5,20 Cemento para dados de cimentación bulto 3,00 76.500 

5,30 Guadua 2.8 mts * 5" de diámetro unidad 2,00 13.000 

5,40 Guadua de 3.3 mts * 5" de diámetro unidad 2,00 15.000 
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5,50 Guadua 4.3 mts * 3 " de diámetro unidad 8,00 64.000 

5,60 Guadua 5.6 mts * 4" de diámetro unidad 2,00 18.000 

5,70 Guadua para compostaje 6 mts unidad 10,00 95.000 

5,80 Hoja de zinc 2.15 unidad 14,00 259.000 

5,90 Amarras unidad 50,00 19.000 

5,10 Puntos de amarre, varilla de 3/8 roscada mts 12,00 36.000 

5,11 Arandelas y rosca pares 40,00 7.200 

5,12 Alambre dulce unidad 1,00 4.900 

5,13 Tabla para formaleta unidad 1,00 8.500 

5,14 Puntillas para formaleta libras 2,00 9.000 

SUB TOTAL 

 

655.100 

7,00 

DOTACION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS MATERIALES E 

INSUMOS 

   7,10 Tanque de almacenamiento de agua (2000 L) Und 1,00 470.000 

7,20 Bomba Fumigadora (20 Lts) Und 2,00 480.000 

7,30 Plástico negro mts 50,00 155.000 

7,40 Balde de 12 litros Und 1,00 15.000 

7,50 Guantes de Carnaza Par 5,00 25.000 

7,60 Platón plástico mediano Und 2,00 17.000 

7,70 Tabla para tomar datos Und 2,00 11.000 

7,80 Grapa galvanizada Und 2,00 13.000 

7,90 Mono gafas Und 2,00 20.000 

7,10 Tapaboca industrial Und 5,00 22.500 

7,11 Regaderas Plásticas Und 3,00 45.000, 

7,12 Costalillos Polipropileno Und 4,00 4.400 

7,13 Canastilla Plástica (60x40x18) Und 10,00 200.000 

7,14 Canastilla Plástica Producción de Hortalizas (55x 28x5 cm) Und 10,00 180.000 

7,15 Malla zaranda 8x8 mts 4,00 36.000 

7,16 Malla zaranda 5x5 mts 4,00 34.000 

7,17 Recipientes herméticos Und 5,00 45.000, 

7,18 Guantes de caucho par 5,00 32.500 

7,19 Bolsa de producción Millar 50,00 750.000 

7,20 Cintra métrica (30mts ) Und 2,00 50.000 

7,21 Fluxómetro 5 mts Und 2,00 20.000 

7,22 Alicate Und 2,00 19.000 

7,23 Manguera jardín fina (15mts) und 2,00 130.000 

7,24 Juego de jardinería ( 3 piezas) Und 2,00 90.000 

7,25 Machetes Und 2,00 28.000 

7,26 Martillos Und 1,00 15.900 

7,27 Pala No 2 Und 3,00 31.500 

7,28 Palín hoyador Und 2,00 24.000 

7,29 Rastrillo metálico Und 2,00 23.600 

7,30 Azadones Und 2,00 27.800 
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7,31 Serrucho No 24 Und 2,00 33.000 

7,32 Hojas de segueta Und 3,00 10.500 

7,33 Marco para segueta Und 2,00 37.800 

7,34 Lima triangular Und 3,00 17.700 

7,35 Carreta buggy Und 3,00 360.000 

7,36 Tijera podadora Und 5,00 185.000 

7,37 Lombricompuesto (50 Kg) Bulto 18,00 378.000 

7,38 Semillas forestales seleccionadas Kilo 30,00 4.500.000 

7,39 Semillas hortalizas variedad x3 gramos Paq 30,00 105.000 

7,40 Semilla de café Variedad castillo Kilos 20,00 400.000 

7,41 Semillas plantas medicinales x3 gramos Paq 30,00 78.000 

7,42 Lona verde (100 mts) rollo 1,00 160.000 

7,43 Guadua (6 Metros) und 10,00 120.000 

7,44 Atta-kill x500Gr Paq 10,00 170.000 

7,45 Inmunizador de guadua global 1,00 278.800 

SUB TOTAL 

 

9.849.000 

8,00 PERSONAL OTROS 

   8,10 Maestro construcción de obra meses 2,00 2.600.000 

8,20 Mano de obra compostera jornal 10,00 350.000 

8,30 Instalación de sistema de Riego jornal 9,00 315.000 

8,40 Mano de obra para construcción jornal 13,00 455.000 

8,50 Preparación del terreno jornal 20,00 700.000 

8,60 Llenado de bolsas millar 10,00 400.000 

8,70 Limpieza de arvenses jornal 10,00 350.000 

SUB TOTAL 

 

5.170.000,00 

9,00 INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD 

   9,10 Manguera negra de 1" rollo 1,00 58.000 

9,20 Manguera negra de 1 1/2" rollo 10,00 480.000 

9,30 Micro aspersores und 93,00 418.500 

SUB TOTAL 

 

956.500,00 

INP  

   INP01 Cerchas internas metálicas en tubo de  1 ¼” calibre 80 und 18,00 2.672.460 

INP02 Cerchas orilleras metálicas en tubo de  1 ¼” calibre 80 und 6,00 890.820 

INP03 Parales perimetrales en tubo metálico de  2" und 32,00 1.266.944 

INP04 Parales centrales en tubo metálico 2" und 6,00 237.552 

INP05 Anclajes en varilla de 3/8 und 12,00 101.808 

INP06 Plástico invernadero ancho 6 calibre *6 * metro mts 100,00 990.000 

INP07 Plástico invernadero para canal calibre 10 ancho 1 mt mts 70,00 692.860 

INP08 Guaya galvanizada 1/8 mts 200,00 148.850 

INP09 Ganchos cosedora caja 2,00 22.596 

INP10 Mixto de rio mts 6,00 330.876 

INP11 Cemento bts 6,00 153.000 

SUB TOTAL 

 

7.507.766 
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COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL 

 

30.769.231 

ADMINISTRACIÓN 0,22 6.769.231 

IMPREVISTOS 0,03 923.077 

UTILIDADES 0,05 1.538.462 

COSTO TOTAL OBRA CIVIL 

 

40.000.000 

% AVANCE DE OBRA 

 

100% 

 
 
El presupuesto fue evaluado por la Secretaria de Planeación encargada de la 
supervisión de la obra, el cual fue aprobado para su ejecución, teniendo en cuenta 
diez ítems de contratación:  
 
 

Cuadro  4. Resumen del presupuesto de inversión por ITEMS. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR 

1 Localización y replanteo $ 918.464 

2 Cerramiento del predio $ 864.500 

3 Instalación de eras de germinación $ 3.521.800 

4 Instalación de eras de maduración $ 1.326.100 

5 
Instalación del área de producción de abonos 
orgánicos “compostera” 

$ 655.100 

6 
Dotación de equipos, herramientas materiales 
e insumos para el funcionamiento del vivero 

$ 9.849.000 

7 
Contratación de personal como mano de obra 
indirecta para la adecuación y/o montaje de las 
diferentes áreas del vivero 

$ 5.170.000 
 

8 Instalación de sistema de riego $ 956.500 

9 Actividades o materiales no previstos $ 7.507.766 

10 
Gastos de administración, imprevistos y 
utilidades 

$ 9.230.770 

Total $ 40.000.000 
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Figura 20. Evidencia de reunión con el doctor Jesús Arévalo Mosquera, Secretario 
de Planeación, Municipio de Argelia, Cauca, para la aprobación presupuesto. 

 
Fuente: GAVIRIA, Johan (2018) 
 
 
Una vez aprobado el presupuesto y diseños se procedió a enviar al área jurídica 
para que se efectúen los estudios previos, y poder iniciar con el proceso de 
contratación y posterior construcción de la obra.  
 
 

3.4. ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL VIVERO.  

 
 
3.4.1 Visita técnica para dar inicio a la construcción del vivero.  La visita 
técnica comprendió en realizar la verificación de área seleccionada con el fin de 
ultimar detalles, de acuerdo a los diseños propuestos al momento de iniciar con la 
fase de estructuración del proyecto. Teniendo en cuanta que selección del área se 
estableció acorde a las necesidades de producción, el cual garantizara la 
implementación de cada una de las secciones proyectas en el diseño propuesto, 
esta visita conto con el acompañamiento de los delegados de la alcaldía de 
Argelia y el operador de la obra que para este caso fue TECNIAGRO DEL SUR. 
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Figura 21. Evidencia de la visita técnica al área para dar inicio a la instalación del 
vivero. 

 
Fuente: GAVIRIA, Johan (2018). 
 
 
En dicha visita se logró constar que; el área donde se instaló el vivero, 
presenta las siguientes características: acceso de forma permanente al agua, 
debido a que es un elemento utilizado durante todo el proceso de producción 
de plantones, se dispone de agua principalmente en el periodo seco o de 
escasa precipitación y de buena calidad, es decir, el agua no está contaminada 
por patógenos o residuos de productos químicos. Además, el sitio cuenta con 
excelente ubicación cercana a la vía principal, seguro y con vigilancia 
permanente por el mayordomo de la finca, de igual manera posee acceso a 
vehículos y no requiere mejoras en los caminos. 
 
 
El terreno cuenta con una superficie plana ligeramente inclinada, con pendiente no 
más de 3%, con la finalidad de lograr el escurrimiento de las aguas de lluvia y 
evitar la formación de charcos durante estas. El vivero estará protegido de los 
animales, con el fin de evitar daños a las semillas almacigadas y/o plantones 
repicados, es decir se realizó un balance de todas las ventajas y desventajas para 
elegir los factores determinantes, el terreno cumplió con los requerimientos 
técnicos para el montaje del vivero. 
 
 
3.4.2. Preparación del terreno. Se realizó la limpieza del lugar eliminando la 
vegetación existente como pastos y arvenses debido a que con la propagación de 
estas se evita en gran medida si se remueve la capa superficial del suelo. La 
siguiente tarea fue emparejar y nivelar el terreno con retroexcavadora. 
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Figura 22. Evidencia de la preparación del terreno para la implementación del 
vivero. 

 
Fotografía: El autor (2018) 
 
 
3.4.3. Implementación del vivero. La fase de acompañamiento a la 
implementación del vivero, estuvo bajo la supervisión de la Secretaria de 
Planeación, en esta etapa se dio la construcción de cada una de las secciones, 
con la instalación necesaria para su funcionamiento. El acompañamiento garantizo 
la instalación y se distribuyó según las áreas determinadas. Asimismo, se contó 
con los materiales necesarios en la construcción (alambre, puntillas, bolsas de 
diferentes tamaños y calibres, plástico, poli sombra, sustratos, manguera, guadua, 
arena, cemento zinc, entre otros, así mismo herramientas como: palas, palines, 
azadones, pica, rastrillo, machetes, entre otros).   
 
 

- Localización y replanteo. Esta fase se realizó mediante levantamiento 
topográfico en el predio asignado por el municipio, para lo cual se empleó 
una retroexcavadora para remover la tierra y el aplanamiento del lote, en 
esta fase se realizó la adecuación necesaria para dar inicio de la fase de 
construcción. 
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Figura 23. Evidencia actividad de la limpieza y descapote del terreno donde se 
implementará el vivero. 

 
Fotografía: GAVIRIA, Johan (2018) 
 
 

- Cerramiento del predio. Una vez realizada la adecuación del predio se 
procede al encerrado del mismo utilizando malla hexagonal de 1.80 mts, 
postea dura en guadua y cuatro hilos de alambre de púa, para un total de 
750.00 mts lineales por línea de alambre, de encerrado, el cerramiento 
abarco la totalidad del vivero incluyendo el área de compostera. 

 
 
Figura 24. Evidencia de la construcción del cerramiento del predio. 

 
Fotografía: GAVIRIA, Johan (2018) 
 

- Instalación de eras de germinación. los germinadores se instalaron en 
terrazas, construidos en guadua y tabla, se cubrieron con arena mixto y 
techo en poli sombra, con el fin de obtener una óptima y adecuada 
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geminación de la semilla, En esta sección, las semillas pequeñas puedan 
lograr un buen desarrollo en su primer periodo de vegetación, permitiendo 
un mejor aprovechamiento y rendimiento del terreno por metro cuadrado, 
rendimiento y reducción de trabajo de manejo (control de plaga y maleza, 
riego y entre otros).  

 
 
Figura 25. Evidencia de la construcción de las eras de germinación. 

 
Fuente: El autor (2018) 
 
 

- Instalación de eras de maduración. Una vez construido las naves del 
vivero se procede a medir y realizar las eras de maduración sobre el piso, 
quedando 3 eras de 1.5 de ancho por 31 m de largo en dos naves del 
invernadero para un total de 6 eras, en otro túnel o nave se construye tres 
eras de maduración de 1.50 de ancho por 15 m de largo.  
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Figura 26. Evidencia de la construcción del área de maduración. 

 
Fuente: El autor (2018) 
 
 

- Instalación de compostera. Área donde se deposita material vegetal para 
su descomposición en su construcción, se utilizó materiales como guadua, 
techo en tejas de zinc y piso forrado en plástico negro para ayudar en la 
descomposición. 

 
 
Figura 27. Evidencia la construcción del área para la producción de compost en el 
vivero municipal de Argelia, Cauca. 

 
Fuente: El autor (2018) 
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- Instalación de caseta de embolsado. Área de 75 mts2 sobre una nave o 
túnel del vivero adecuada para la preparación de sustrato o tierra y llenado 
de bolsas, con poli sombra reforzada. 

 
 
Figura 28. Evidencia de la construcción del área de embolsado. 

 
Fuente: GAVIRIA, Johan (2018) 
 
 

- Instalación del sistema de riego. El sistema implementado es el de micro-
aspersores, utilizando una línea principal en manguera de pulgada que es 
donde se toma para hacer las ramificaciones a cada era de maduración en 
manguera de ½” con micro aspersores cada 2 mts con sus respectivos 
conectores mini válvula y silletas de 16mm, dicho sistema está diseñado 
que funcione por gravedad. 

 
 
Figura 29. Evidencia de la construcción del sistema de riego. 

 
Fuente: GAVIRIA, Johan (2018) 
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- Construcción y montaje de invernadero. Estructura metálica en cerchas 
internas y orilleras en tubo de 1 ¼” calibre 80, tubería metálica para soporte 
de las cerchas. La construcción y montaje se realizó en tres naves con un 
are total de: 750.00 metros cuadrados, quedando cubierta en plástico de 
polietileno con filtro UV y poli sombra donde se utilizaron los siguientes 
materiales: Cerchas internas en tubo de 1 ¼” calibre 80, cerchas orilleras 
en tubo de 1 ¼” calibre 80, párales perimetrales y centrales en tubo de 2” 
calibre 80, párales internos en tubo de 2” calibre 80, altura mínima de 
párales 1.5 metros, altura máxima de párales 3.2 metros, anclajes en varilla 
de ½”, tornillería, plástico invernadero calibre 6*6, plástico canal calibre 10 
*1, polisombra al 50%. 

 
 
Figura 30. Evidencia de la construcción y montaje de invernadero. 

 
Fuente: GAVIRIA, Johan (2018) 
 
 
Tanto las eras de crecimiento como las camas de geminación están separados por 
una serie de calles, que permiten el libre tránsito y transporte de personal, material 
y herramientas, sin afectar la movilidad y paso por las distintas áreas del vivero. 
 
 

3.5. SELECCIÓN DE LAS ESPECIES FORESTALES. 

 
 
Las especies identificadas para el establecimiento del vivero municipal de Argelia 
fueron seleccionadas a través a través de un taller comunitario, apoyados por la 
herramienta del diagrama de la cuenca, visitas a campo a la microcuenca La 
Sirena con el acompañamiento de los líderes ambientales del corregimiento el 
Diviso y personal de la Asociación de Mujeres agroindustriales, pecuarias y 
ambientales del Corregimiento de El Diviso, ASOMUCADI, donde participaron los 
grupos de trabajo organizados bajo los intereses ambientales y comunes.  
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Cuadro  5. Grupos de trabajo para la selección de las especies forestales. 

NOMBRE DE LA 
ASOCIACIÓN 

UBICACIÓN 
Nº DE 

PARTICIPANTES 

ASOMUCADI Corregimiento el Diviso 20 

LÍDERES AMBIENTALES Corregimiento el Diviso 8 

 
 
Además, se apoyó en literatura especializada el cual permitió confrontar la 
información recolectada en campo y poder realizar las 15 fichas técnicas para 
cada una de las especies seleccionadas. De esta manera, para el desarrollo de la 
práctica profesional, acordes con el objetivo determinar las especies forestales con 
mayor aceptación y potencial para fortalecer los proyectos ambientales y 
productivos del municipio, logro priorizar las siguientes especies nativas conforme 
a sus condiciones de adaptabilidad a la región: 

 

 

Cuadro  6. Relación de especies identificadas para el proceso de propagación en 
el Vivero. 

No NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

1 aguacatillo Clethra revaluta (Ruiz & Pav.) Spreng. Clethraceae 

2 balso tambor Ochroma pyramidale (Cav. ex.lum) urb Bombacaceae 

3 cedro rosado Cedrela odorata L. Meliaceae 

4 cucharo Myrsine guianensis (Ruiz y Pav.) Spreng Primulaceae 

5 chachafruto Erythrina edulis Triana. Ex.Micheli Fabaceae 

6 chocho rojo Herythrina rubinervia L. Fbaceae 

7 sietecueros Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baillon Melastomataceae 

8 guamo macheto Inga densifllora Benth Fbaceae 

9 guayacán amarillo Handroantthus chrysantus (Jacq.) S.O. Grose. Bignoniaceae 

10 guadua Guadua angustifolia Bambuseae 

11 leucaena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wif Fabaceae 

12 nacedero Trichantera gigantea (Banpl.) Nes Acanthaceae 

13 nogal cafetero Cordia alliodora (Ruiz y Pav.) Oken Boraginaceae 

14 roble Quercus humboldtii Bonpt Fagaceae 

15 tulipan africano Spathodea campanulata Bignoniaceae 
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Figura 31. Evidencias de visitas a campo para la identificación de especies. 

  

 
Registro fotográfico salida de campo con líderes ambientales 
identificación de especies 

 

 
Registro fotográfico identificación de especie: Trichantera 
gigantea (Banpl.) Nes 

  

 
Registro fotográfico identificación de especie: Nectandra sp 

  

 
Registro fotográfico identificación de especie: Inga 
densifllora Benth 
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Registro fotográfico identificación de especie: 

 

 
Registro fotográfico identificación de especie: Cedrela odorata L. 

Fuente: Gaviria, Johan (2018) 
 
 
Acorde a la selección de las especies se precedió a la elaboración de fichas 
técnicas de cada una de las especies identificadas en el vivero, las cuales 
contienen la siguiente información básica: la descripción general de la especie, 
indicando en qué momento se debe hacer la recolección optima de los frutos y 
almacenamiento de las semillas, Tipo de tratamiento pre - germinativo, a emplear, 
datos necesarios para realizar el proceso de germinadores, indicando las 
características que se deben tener en cuenta en el trasplante, además indica el 
clima, enfermedades, usos, método adecuado de propagación y tiempo en el 
vivero. Clima óptimo, las enfermedades y plagas que atacan la especie. El método 
de propagación, así como el uso que se le da a la especie. 
 
 
La Información que los lideres ambientales aportaron sobre las especies fue datos 
tales como: altura, método de propagación, tratamientos pre - germinativos, asi 
como el uso cultural de estas especies para la prevención y el tratamiento de 
enfermedades; también los conocimientos que tienen sobre las especies para la 
ebanistería entre otras47.   

 
 

                                                           
47 Las respectivas fichas se realizaron con base en las fichas técnicas propuestas en: RODRIGUEZ, Tatiana. 
Sistematización del conocimiento silvicultural de especies forestales manejadas en el vivero forestal La Florida 
perteneciente a la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC, municipio de Popayán. Popayán, 
Universidad del Cauca, 2013 
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Las fichas elaboradas se presentan para el presente informe como ANEXO A; las 
cuales contiene su respectiva bibliografía.  
 
 

3.6. PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS AMBIENTALES DE LA 

COMUNIDAD  

 
 
3.6.1. Profundización del conocimiento y comprensión de la importancia de 
conservar el ambiente. A través de las diferentes capacitaciones tipo taller, se 
dio conocer los aspectos generales sobre el manejo de recursos naturales y los 
sistemas de producción; donde se conformaron los siguientes grupos de trabajo.  
 
 
Cuadro  7. Conformación de grupos de trabajo para la realización de los talleres. 

NOMBRE DE LA 
ASOCIACIÓN 

UBICACIÓN 
Nº DE 

PARTICIPANTES 

ASOMUCADI Corregimiento El Diviso 20 

ASPAZBRISAS Corregimiento El Mango 24 

AROMAS DEL MICAY Casco Urbano 83 

Líderes ambientales Corregimiento El Diviso 8 

 
 
En esta etapa de sensibilización y educación ambiental, se capacito alrededor 
de 130 personas quienes fortalecieron su conocimiento sobre temas 
ambientales y organización frente a acciones de co-manejo de cuencas. 
 
 
Acorde a lo anterior, en esta etapa de la práctica el objetivo fue sensibilizar a los 
líderes ambientales y campesinos asociados en la práctica de técnicas de 
conservación y producción amigable con el ambiente, mediante la profundización 
de su conocimiento y comprensión sobre la importancia de conservar los recursos 
naturales de la cuenca en que viven, en lo cual se realizaron los siguientes 
talleres:  
 
 

3.6.1.1. Taller de deforestación: Se realizó en la cabecera municipal, 
corregimiento El Mango y corregimiento El Diviso, donde los 
participantes comprendieron la historia, causas, agentes, 
consecuencias y soluciones a los problemas de deforestación. 
Participaron 132 personas, donde se establecieron vínculos con las 
organizaciones para promover la conservación del medio ambiente 
entre los campesinos, líderes y jóvenes a través del programa de 
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Educación Ambiental. Así mismo la vinculación de la población 
educativa, las organizaciones, los proyectos ciudadanos de 
educación ambiental. 

 
 
Figura 32. Evidencia de la realización del taller sobre deforestación. 

 
Fuente: El autor (2018) 
 
 

3.6.1.2. Taller sobre incendios forestales: Se realizó en la cabecera 
municipal, corregimiento el Mango y corregimiento el Diviso, en este 
ejercicio los asociados y líderes ambientales comprendieron sobre 
que son los incendios forestales, factores que originan los incendios 
forestales, prácticas culturales asociadas a los incendios forestales, 
las técnicas de control de incendios forestales, manejo de 
herramientas y efectos, participaron 110 personas, donde se logró el 
cambio de percepción de la población, actitudes y acciones con el 
ambiente. 

 
Figura 33. Evidencia de la realización del taller sobre incendios forestales. 

 
Fuente: GAVIRIA, Johan (2018) 
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3.6.1.3. Taller de reforestación e inclusión de árboles en sistemas 
productivos: Se realizó en la cabecera municipal, corregimiento El 
Mango y corregimiento El Diviso, participaron 110 personas. Se logró 
que la población comprendiera que la inclusión de los árboles en los 
sistemas productivos trae múltiples beneficios para la producción 
agrícola, pecuaria y forestal, asimismo la comunidad comprendió que 
la reforestación hacer parte de un ejercicio, de devolver parte de la 
fisionomía de un bosque, y que es importante articularla desde la 
educación ambiental bajo criterios y conocimientos técnicos. 

 
 
Al realizar un proceso de reforestación es necesario producir el material de la 
mejor calidad posible, donde se hace importante la implementación de un vivero 
forestal, que garantice estas condiciones. 
 
 
Figura 34. Evidencia de la realización del taller sobre reforestación e inclusión de 
árboles. 

 
Fuente: GAVIRIA, Johan (2018). 
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Figura 35. Evidencia de la realización de taller práctico sobre reforestación e 
inclusión de árboles. 

 
Fuente: GAVIRIA, Johan (2018). 
 
 

3.6.1.4. Taller sobre restauración ecológica, Se realizó en la cabecera 
municipal, corregimiento el Mango y corregimiento el Diviso, 
abarcando temas como la restauración ecología, fases de la 
restauración ecología, concepto de resiliencia, la finalidad de la 
restauración ecológica. 

 
Participaron 105 participantes, logrando brindar asesoría y seguimiento a los 
proyectos ambientales y comunitarios, además de la participación activa de cada 
una de las personas que asistieron a la capacitación. La comunidad reflexiono 
ante sus condiciones ambientales para emprender acciones que generen un 
bienestar común, fortalecidos con la información adquirida para el mejoramiento 
del entorno.  
 
 
Se aúno esfuerzos con los diferentes actores para la Educación Ambiental cuyo 
modelo sirvio como tema de estudio y como laboratorio para la investigación 
acerca de la restauración ecológica y la inclusión de árboles en sistemas 
productivos.  
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Figura 36. Evidencia del acompañamiento de la participación de líderes en el taller 
sobre restauración ecológica. 

 
Fuente: El autor (2018). 
 
 
Figura 37. Evidencia de la realización del taller sobre restauración ecológica. 
 

 
Fuente: GAVIRIA, Johan (2018). 
 
 
3.6.2. Logros de la participación comunitaria en la toma de decisiones 
ambientales. Para llevar a cabo la educación ambiental se trabajó 
articuladamente con la comunidad, a través del uso de herramientas de 
diagnóstico participativo, estableciendo una relación con asociaciones y líderes 
ambientales para generar un proceso de sensibilización y concientización sobre 
los efectos humanos en la naturaleza y como ellos pueden tornarse en actores 
protagónicos del cambio, siendo los gestores y veedores del cuidado ambiental. 
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Entre las herramientas de diagnóstico participativo se trabajó el mapa de recursos 
naturales, diagrama de la microcuenca y matriz de evaluación. 
 
 
3.6.2.1. Mapa de recursos naturales como ejercicio, para visualizar el uso 

del espacio y de los recursos naturales.  
 
 
Esta actividad se realizó con personal de la comunidad del corregimiento El Diviso, 
en este mapa la comunidad dibujo la microcuenca de la quebrada La Sirena 
perteneciente a este corregimiento.  
 
 
A través de este ejercicio, se visualizó el uso del espacio y de los recursos 
naturales, ubicando en toda la información que la comunidad considerara 
relevante. El tiempo utilizado fue de dos horas, empleando materiales como 
marcadores permanentes colores, pliegos de papel periódico y pliegos cartulina, 
empleando los siguientes pasos.  
 
 
Para esta actividad se conformaron grupos de diez personas con la participación 
de hombres, mujeres y jóvenes, cada grupo discutió sobre los elementos que 
harían parte del mapa (ríos, caminos, casas, bosques, campos cultivados, entre 
otros). Adicionalmente se orientó al grupo para el inicio ubicando el colegio de 
dicho corregimiento y después se dejó el grupo trabajar sólo, brindando asesorías 
cuando ellos lo solicitaran. 
 
 
Una vez realizado el mapa, se procedió a la socialización y discusión en plenaria 
sobre los resultados de los mapas, de este ejercicio se proporcionó copia de los 
mapas a la comunidad y se discutió el uso que se podrá dar al mapa.  
 
 
Dicho uso se refiere a ser el punto de partida para la toma de decisiones futuras 
frente a la formulación de programas y proyectos ambientales que favorezcan la 
microcuenca.  
 
 
A través de este ejercicio, se logró dar a entender a la comunidad que ellos son 
los actores principales en la toma de decisiones sobre el futuro de los recursos 
naturales y de su espacio ambiental, debido a que son quienes inciden positiva o 
negativamente sobre el entorno. Así mismo, con la realización del mapa sirve para 
la elaboración del diagrama de la cuenca, la matriz de evaluación ambiental y la 
matriz de toma de decisiones, así este puede ser retomado, completado y dividido 
en diferentes mapas por temas. 
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Figura 38. Evidencia de la socialización del mapa de recursos naturales de la 
microcuenca Quebrada La Sirena. 

 
Fuente: El autor (2018) 
 
 
Figura 39. Evidencia de la socialización del mapa de la microcuenca Quebrada La 
Sirena. 
 

 
Fuente: El autor (2018) 
 
 
3.6.2.2. Diagrama de la microcuenca como mecanismo para evidenciar, 

comprender y tomar acciones sobre el ambiente. 
 
 
Como resultado en la elaboración del diagrama de la microcuenca se focalizo la 
quebrada La Sirena, lugar donde se realizó con la comunidad los talleres de 
deforestación, e identificación de las potenciales especies para la reforestación. 
Resaltando la participación comunitaria, teniendo en cuenta que La quebrada La 
Sirena abastece alrededor de 800 familias en la región, siendo de gran 
importancia su reforestación. 
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Como resultado del diagrama de la cuenca, se evidenció los cambios del paisaje 
que ha tenido la microcuenca, lo que permitió comprender los impactos positivos y 
negativos sobre este entorno, así como la acción de la población sobre el 
ambiente. Por otra parte, se realizó una evaluación ambiental que favorece la 
toma de decisiones, y orienta la definición de un curso de acción futuro para 
resolver problemas, satisfacer necesidades y aprovechar oportunidades de un 
sistema o lugar estudiado. 
 
 
Figura 40. Evidencia de la elaboración del diagrama de la microcuenca Quebrada 
La Sirena. 
 

 
Fuente: El Autor (2018) 
 
 
Figura 41. Evidencia de la socialización del diagrama de la microcuenca 
Quebrada La Sirena. 

 
Fuente: El autor (2018) 
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3.6.2.3. Matriz de evaluación ambiental como herramienta de análisis de 
impactos ambientales, negativos y positivos. 

 
 
Una vez realizado el diagrama de la microcuenca de la quebrada La sirena, e 
identificadas las problemáticas, fue necesario realizar una Matriz de 
evaluación, la cual es una herramienta preventiva, que busca minimizar los 
efectos ambientales producto de cualquier actividad humana. 
 
 
Adicionalmente la evaluación de impacto ambiental fue un proceso de análisis que 
anticipo tanto los impactos negativos como positivos de determinadas actividades, 
permitiendo seleccionar alternativas de solución, generando mecanismos de 
control para prevenir o mitigar sus efectos adversos o no deseados y potenciar 
aquellos que serían beneficiosos, basados en la tala del bosque. 
 
 
Figura 42. Desarrollo de la matriz de evaluación ambiental simple. 

 
 
 
La matriz de evaluación ambiental simple permitió evaluar el impacto ambiental, 
mediante datos, que pretenden prever los impactos negativos y positivos de una 
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acción sobre la población humana y sobre el ambiente, en la siguiente tabla se 
evidencia los resultados finales de la evaluación ambiental. 
 
 
Cuadro  8. Consolidación de los datos de la matriz de evaluación ambiental. 

RECURSO 

HAY SUFICIENTE PARA 
TODOS 

CALIDAD DEL RECURSO 

Manifiesta 
estado 

positivo en la 
evaluación 

Manifiesta 
estado 

negativo en la 
evaluación 

Manifiesta 
estado positivo 
en la evaluación 

Manifiesta estado 
negativo en la 

evaluación 

Bosque nativo 6 14 15 5 

Agua potable 8 12 17 3 

Madera 7 13 14 6 

Leña 4 16 16 4 

Pasto 3 17 15 5 

Fauna 0 20 20 0 

Especies nativas 4 16 15 5 

Lagunas 10 10 16 4 

 
 
Una vez tabulados los datos de la evaluación ambiental se procede a graficarlos 
con el fin de realizar un análisis estadístico que permita la ayuda en la toma de 
decisiones, ya que orientará la definición de un curso de acción futuro para 
resolver problemas de la microcuenca, satisfacer necesidades y aprovechar 
oportunidades de un sistema forestal. 
 
 
Grafico 1. Análisis grafico de los datos de la matriz de evaluación ambiental. 
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Al realizar la gráfica de la evaluación ambiental se identificó que:  
 
 
El bosque nativo de la microcuenca La Sirena, no es suficiente para todos y el 
poco que se presenta es de alta calidad. 
 
 

a) El agua potable no es suficiente para todos, pero es de buena calidad. 
b) La madera y leña que provee no es suficiente para todos y la poca que 

suministra es de buena calidad. 
c) El pasto presente en esta microcuenca es poco, pero de buena calidad. 
d) La fauna presente no es suficiente para todos.  

 
 
Las especies forestales nativas, no son suficientes para todos y que las que se 
presentan son de alta calidad o importancia en el equilibrio de la microcuenca. 
Las lagunas se encuentran en terminito medio con relación de suficientes para 
todos y que la única que hay es de alta calidad. 
 
 
3.6.2.4. Matriz de análisis de tomas de decisiones como herramienta 

responsabilidades y acciones sobre los recursos naturales. 
 
 
Se planteó una discusión sobre los aspectos requeridos para la toma de decisión y 
se elaboró diagrama como un instrumento para visualizar los parámetros sobre los 
cuales se determinó los procesos y tomar decisiones. 
 
Figura 43. Desarrollo de la matriz de evaluación simple de soluciones. 
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Los resultados obtenidos contribuyeron a una coordinación adecuada, al conocer 
los impactos ambientales, ayudo a plantear soluciones o acciones, que permitió la 
interacción multidisciplinaria que requiere de una coordinación intersectorial para 
tratarlos desde una perspectiva general. 
 
 
La evaluación proporciono flexibilidad para estudiar las posibles soluciones 
ambientales de una acción concreta en la microcuenca la quebrada la sirena y 
partiendo de aplicar medidas correctivas ajustadas a una situación dada, 
optimizando el uso de los recursos usados. 
 
 
Lo anterior, conllevo a la definición de soluciones las cuales fueron analizadas, 
priorizadas y consensuadas de forma comunitaria, definiendo cinco estrategias de 
acuerdo al orden de importancia: 
 
 

1. Capacitaciones ambientales. 
2. Compra del predio. 
3. Aislamiento de la microcuenca. 
4. Reforestación con especies nativa. 
5. Construcción de un sendero ecológico. 
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4. CONCLUSIONES 
 

 
La implementación del vivero forestal en el municipio de Argelia, se presenta como 
una oportunidad debido a que no hay una oferta de árboles para que los 
productores implementen sistemas agroforestales en sus fincas. Asimismo, 
permite la gestión de proyectos comunitarios para emprender acciones de 
reforestación en zonas de interés hídrico como las microcuencas abastecedoras 
de acueductos. 
 
 
La inversión que se requiere para la implementación del vivero está 
directamente relacionada con los materiales, herramientas, equipos, insumos, 
mano de obra, selección y propiedad del sitio y adecuaciones locativas 
necesarias para la implementación del mismo.   
 
 
El conocimiento de la comunidad sobre las especies facilito de manera certera la 
información y el acceso para su identificación; y con ello evitar la implementación 
de especies exóticas, favoreciendo así a otros individuos tanto de flora como de 
fauna. 
 
 
La participación comunitaria garantiza el éxito de este tipo de propuestas puesto 
que favorece la instalación en todo su proceso y se convierten en veedores de 
seguimiento continuo para su uso eficaz. 
 
 
El vivero además de ser un espacio de propagación y conservación de 
especies forestales, es un sitio que puede convertirse en lugar de capacitación 
permanente para la comunidad y los jóvenes de la región, puesto que posibilita 
la gestión del conocimiento y la investigación. 
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5. RECOMENDACIONES. 
 
 
Se sugiere el mantenimiento constante del vivero, para garantizar su duración, en 
cuanto a su infraestructura. 
 
 
Se sugiere continuar la implementación de especies nativas puesto que fortalecen 
las estrategias de restauración ecológica y protección del ecosistema. 
 
 
Se sugiere utilizar las fichas técnicas de las especies como material de consulta 
que permitirá fortalecer el conocimiento cultural con el conocimiento técnico de 
cada especie. 
 
 
Se sugiere al gobierno municipal priorizar en torno a la gestión ambiental las 
estrategias identificadas con los líderes y asociaciones ambientales tales como: a) 
continuar con los temas de capación ambiental; b) comprar el predio de la micro 
cuenca de la Quebrada La Sirena; c) generar acciones de trabajo comunitario para 
el aislamiento de la microcuenca; d) reforestación con especies nativas y e) la 
adecuación de un sendero ecológico. 
 
 
Continuar con los procesos de educación ambiental, los cuales tienden a generar 
un trabajo mancomunado y articulado, estableciendo una relación con 
asociaciones y líderes ambientales, siendo los gestores y veedores del cuidado 
ambiental. 
 
 
Se recomienda hacer seguimiento continuo a la producción de las especies en el 
vivero en sus diferentes fases de producción, puesto que de ello depende el 
cumplimiento de los objetivos de su implementación. 
 
 
Se recomienda determinar cuáles son los costos de producción del material 
vegetal, teniendo en cuenta que sería la segunda fase y finalidad del vivero.  
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ANEXOS 
 

ANEXO A: FICHAS TÉCNICAS DE ESPECIES FORESTALES PARA PROPAGAR EN EL VIVERO 
FORESTAL  

Ficha técnica de aguacatillo. 

 

Ficha técnica  
 
Nombre Común: aguacatillo 
Nombre Científico: Clethra revaluta (Ruiz & Pav.) Spreng.  
Familia: Clethraceae 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁRBOL 

Árbol hasta de 17 metros de altura. Pubescencia hacia el final de las ramas, pecíolos, envés, nervaduras e 
inflorescencias. Hojas simples, alternas, espiraladas, agrupadas al final de las ramas, margen dentado y base revoluta, 
haz lustroso, envés grisáceo con nervaduras prominentes. Inflorescencias en aglomeración de racimos. Flores con 
sépalos verde-amarillos, pétalos blancos, estambres con filamentos blancos y anteras cafés. El fruto es una cápsula 
loculicida, verde claro cuando está inmadura y crema a café al madurar, que contiene numerosas semillas café. 
(ALCALDIA DE MEDELLIN, árboles nativos y ciudad, 2011). 

FICHA SILVICULTURAL  DEL MANEJO DE LA ESPECIE EN EL VIVERO 

RECOLECCIÓN ÓPTIMA DE LOS FRUTOS Y ALMACENAMIENTO DE LAS SEMILLAS. 

Recolección de los frutos 
 

Se recomienda tomarlos cuando el fruto se torna de una coloración amarillenta. 

Tiempo de almacenamiento 
 

El periodo máximo de almacenamiento de las semillas es de ocho días 

TIPO DE TRATAMIENTO PRE-GERMINATIVO. 

Lixiviación con agua a temperatura ambiente: No se recomienda hacerle ningún tipo de tratamiento pre germinativo 
para esta especie 

SIEMBRA EN GERMINADOR 

Método: Al voleo. 

Profundidad: la semilla debe quedar aproximadamente a 0.5 cm. 

Distanciamiento de la siembra: no se requiere debido al método de siembra 

Tiempo en el germinador: 
aproximadamente al año de siembra se puede realizar el trasplante con una 
altura de 3 a 4 cm. 

TRASPLANTE A LA BOLSA. 

Tamaño y tipo de bolsas: 8 x 14 cm de polietileno. 

Sustrato: Tierra negra, esta debe estar desinfectada con anterioridad. 

Profundidad de siembra: 6 cm 

Tiempo óptimo para sacar a 
campo: 

A los 36 meses con una altura de 8 a 10 cm 

Observación:. Sembrar en capote 

CLIMA OPTIMO 

Frio - Medio 

ENFERMEDADES Y PLAGAS 

Ninguno. 

MÉTODO DE PROPAGACIÓN: 

Semilla. 

PLÁNTULAS EN VIVERO: 

Mínimo 10.000 por kilogramo de semilla 

TIEMPO TOTAL EN EL VIVERO 

180 días lo que equivale a 6 meses 

USOS 

La madera es utilizada en la elaboración de cabos de herramientas, estacones y construcción de viviendas rurales, sus 
frutos alimento para fauna, para cercas vivas y Cerca vivas y leña. 
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Ficha técnica; balso. 

 

Ficha técnica  
Nombre Común: balso  
Nombre Científico: Ochroma pyramidale (Cav. ex.lum) urb 
Familia: Bombacaceae 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁRBOL 

Árbol de 25-30 m de altura y hasta 1,2 m de DAP; raíz profunda, no agresiva. Copa irregular, semi densa y diámetro 
aproximado de 15 m; hojas simples, alternas de forma palmeada, flores blanco amarillentas, grandes; fruto con numerosas 
semillas cubiertas de una lana color café claro. Es originario de América tropical; de longevidad corta a media. Especie con 
alto potencial de uso por su madera blanda, de rápido crecimiento, adecuado en programas de restauración ecológica, apto 
para zonas amplias y retiros de quebrada, presenta poda natural. (ALCALDIA DE MEDELLIN, árboles nativos y ciudad, 
2011). 

FICHA SILVICULTURAL  DEL MANEJO DE LA ESPECIE EN EL VIVERO 

RECOLECCIÓN ÓPTIMA DE LOS FRUTOS Y ALMACENAMIENTO DE LAS SEMILLAS. 

Recolección de los frutos 
se recomienda tomarlos cuando la capsula se torna de una coloración 
negra 

Tiempo de almacenamiento el periodo máximo de almacenamiento de las semillas es de seis meses 

TIPO DE TRATAMIENTO PRE-GERMINATIVO. 

Lixiviación con agua a temperatura ambiente: se colocan en un recipiente limpio después se le adiciona agua a temperatura 
ambiente, hasta que queden completamente cubiertas las semillas, se dejan por un periodo de 24 horas. 

SIEMBRA EN GERMINADOR 

Método: al voleo 

Profundidad: la semilla debe quedar aproximadamente a 0,4 cm. 

Distanciamiento de la siembra: no requiere debido al método de la siembra 

Tiempo en el germinador: 
aproximadamente a los 20 días de siembra se puede realizar el 
trasplante con una altura promedio de 1 a 2 cm 

TRASPLANTE A LA BOLSA. 

Tamaño y tipo de bolsas: 8 x 14 cm de polietileno 

Sustrato: tierra negra, esta debe estar desinfectada con anterioridad. 

Profundidad de siembra: 6 cm 

Tiempo óptimo para sacar a campo: a los 3 meses con una altura de 8 a 10 cm. 

Observación:. se recomienda llevarlo rápido a campo por el tamaño de sus hojas 

CLIMA OPTIMO 

Medio – Cálido 

ENFERMEDADES Y PLAGAS 

Muy susceptible al ataque de nematodos. 

MÉTODO DE PROPAGACIÓN: 

Semilla. 

PLÁNTULAS EN VIVERO: 

Mínimo 35000 por Kg 

TIEMPO TOTAL EN EL VIVERO 

140 días lo que equivalen a 4 meses y 20 días aproximadamente 

USOS 

Aislantes térmicos, Moldes y maquetas, Embalajes especiales, Producción de pulpa de papel, Producción de taninos, 
Manejo de cuencas 
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Ficha técnica; cedro rosado 

 

Ficha técnica  
 
Nombre Común: cedro rosado 
Nombre Científico: Cedrela odorata L . 
Familia: Meliaceae  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁRBOL 

Árbol de 35 m de alto y diámetros que alcanzan los 250 cm, pierde el follaje en el proceso de maduración de sus frutos. 
Copa robusta y extendida densa con ramas ascendentes y gruesas. Tronco recto y cilíndrico, con presencia de bambas 
hasta de 3 m de altura. Corteza externa pardo oscura, fisurada con piezas desprendibles a manera de placas grandes; 
corteza interna de color rosado-castaño clara y de tipo fibroso, de sabor amargo. Ramitas glabras o diminutamente 
pubescentes, lenticeladas. Hojas alternas, deciduas, paripinnadas, con 5 a 11 pares de foliolos lanceados, glabros y 
aromáticos al ser estrujados, 8-15 cm longitud x 3.5 cm de ancho, las hojas se agrupan hacia el ápice de las ramas; foliolos 
sésiles o con peciólulos hasta 2-7cm de largo. Inflorescencias terminales o subterminales, en panículas, 20-31 cm longitud, 
pubescentes o glabras. Flores sésiles o con pedicelo hasta de 2 mm de largo, petalos libres oblongos 7-9 mm de largo de 
color blanco; las flores femeninas y masculinas se encuentran en la misma inflorescencia y las masculinas son de menor 
tamaño y mayor cantidad. Fruto en cápsula leñosa, elipsoide de 3-5 cm de longitud, dehiscente, lenticelados, marron negro 
al madurar, con 5 carpelos y ángulos bien desarrollados; la columna central se abre en cinco valvas dehiscentes que 
contienen semillas oblongas o elíptico-oblongas, 1.2-3 cm de longitud, aladas (René López Camacho y Martín Iván 
Montero González, Manual de identificación de especies forestales en bosques naturales con manejo certificable por 
comunidades) 

FICHA SILVICULTURAL  DEL MANEJO DE LA ESPECIE EN EL VIVERO 

RECOLECCIÓN ÓPTIMA DE LOS FRUTOS Y ALMACENAMIENTO DE LAS SEMILLAS. 

Recolección de los frutos Se recomienda tomarlos cuando la vaina se torna de un color café - grisácea. 

Tiempo de almacenamiento El periodo máximo de almacenamiento de las semillas es de 2 meses. 

TIPO DE TRATAMIENTO PRE-GERMINATIVO. 

Lixiviación con agua a temperatura ambiente: No se recomienda hacerle ningún tipo de tratamiento pre germinativo 
para esta especie. 

SIEMBRA EN GERMINADOR 

Método:  Dirigida. 

Profundidad:  La semilla debe quedar aproximadamente a 1 cm. 

Distanciamiento de la siembra:  3 cm (distancia entre semilla) * 4 cm (distancia entre surcos o fajas) 

Tiempo en el germinador:  Aproximadamente a los 20 días después dela siembra se puede realizar el 
trasplante con una altura de 1.3 cm. 

TRASPLANTE A LA BOLSA. 

Tamaño y tipo de bolsas:  8 x 14 cm de polietileno. 

Sustrato:  Tierra negra, esta debe estar desinfectada con anterioridad. 

Profundidad de siembra:  6 cm 

Tiempo óptimo para sacar a 
campo:  

A los 5 meses con una altura de 15 a 20 cm. 

CLIMA OPTIMO 

Medio 

ENFERMEDADES Y PLAGAS 

Ataque del barrenador de la yema terminal Hypsiphyla grandella, por el hongo Damping of, los nematodos, diversos 
defoliadores. 

MÉTODO DE PROPAGACIÓN: 

Semilla  

PLÁNTULAS EN VIVERO: 

Mínimo 10.000 por kilogramo de semilla 

TIEMPO TOTAL EN EL VIVERO 

170 días lo que equivale a 5 meses y 20 días aproximadamente 

USOS 

Especie muy conocida por la utilización del látex, también se registran usos como leña. La madera es empleada en 
construcciones caseras y para la elaboración de tablas. La madera tiene potencialidad en la fabricación de pulpa para 
papel; se le ha atribuido propiedades medicinales contra las hemorroides, antiinflamatorio  (inflamación de rodilla), 
disentería y quemaduras 
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Ficha técnica; cucharo 

 

Ficha técnica 
 
Nombre Común: cucharo 
Nombre Científico: Myrsine guianensis (Ruiz y Pav.) Spreng. 
Familia: Primulaceae 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁRBOL 

Su distribución va desde el sur de los estados unidos hasta Brasil y el norte de Argentina incluyendo las Antillas. Crece 
principalmente en regiones montañosas. En Colombia ampliamente distribuido desde el nivel del mar hasta 3.300 m.s.n.m. 
es una especie de crecimiento rápido, alcanza una altura hasta los 20 m. Sus flores y los frutos de los cucharos crecen 
agrupados en bolitas apretadas a lo largo de las ramas. Los pequeños frutos maduran en negro y son muy apetecidos por 
las aves silvestres. (René López Camacho y Martín Iván Montero González, Manual de identificación de especies 
forestales en bosques naturales con manejo certificable por comunidades). 

FICHA SILVICULTURAL  DEL MANEJO DE LA ESPECIE EN EL VIVERO 

RECOLECCIÓN ÓPTIMA DE LOS FRUTOS Y ALMACENAMIENTO DE LAS SEMILLAS. 

Recolección de los frutos 
Se recomienda tomarlos cuando el fruto se torna de un color negro 
. 

Tiempo de almacenamiento El periodo máximo de almacenamiento de las semillas es de 5 meses. 

TIPO DE TRATAMIENTO PRE-GERMINATIVO. 

Lixiviación con agua a temperatura ambiente: se colocan en un recipiente y se les adiciona suficiente agua a 
temperatura ambiente con el fin de poder frotar el fruto y desprender más fácilmente la pulpa una vez terminado se deja 
secar las semillas. 

SIEMBRA EN GERMINADOR 

Método: Al voleo 

Profundidad: la semilla debe quedar aproximadamente a 1,5 cm. 

Distanciamiento de la siembra: No se requiere debido al método de siembra. 

Tiempo en el germinador: 
aproximadamente a los 4 meses después de la siembra se puede realizar el 
trasplante con una altura promedio de 2 a 3 cm.. 

TRASPLANTE A LA BOLSA. 

Tamaño y tipo de bolsas: 8 x 14 cm de polietileno. 

Sustrato: Tierra negra, esta debe estar desinfectada con anterioridad. 

Profundidad de siembra: 6 cm 

Tiempo óptimo para sacar a 
campo: 

Al año con una altura de 10 a 12 cm. 

Observación Sembrar al capote 

CLIMA OPTIMO 

Medio -cálido 

ENFERMEDADES Y PLAGAS 

muy susceptible al ataque de los Nematodos. 

MÉTODO DE PROPAGACIÓN: 

Semilla 

PLÁNTULAS EN VIVERO: 

Mínimo 7.000 por kilogramo de semilla 

TIEMPO TOTAL EN EL VIVERO 

108 días lo que equivale a 3 meses y 18 días aproximadamente 

USOS 

control de erosión, postes, cerca viva, ornamental, decoración leña, jardinería 
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Ficha técnica; chachafruto 

 

Ficha técnica  
 
Nombre Común: chachafruto 
Nombre Científico: Erythrina edulis Triana. Ex.Micheli 
Familia: Fabaceae  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁRBOL 

El chachafruto es un árbol con ramas espinosas, pubescentes, que alcanza hasta los 14 m de altura; 7 m de diámetro de 
follaje y 4 m de diámetro del tronco, las hojas alternas pinnadas con tres foliolos, el terminal más grande que los laterales, 
caducas en las ramas en floración. Presenta inflorescencias   con 2 o 3 racimos terminales o axilares largamente 
pedunculados soportando flores rojo anaranjadas. Sus semillas son unas vainas marrón oscuras sub leñosas. Se 
distribuye entre los 1.200 y los2.600 m.s.n.m. (Vargas, 2002. Citado por fuentes & Venezuela, 2012). 

FICHA SILVICULTURAL  DEL MANEJO DE LA ESPECIE EN EL VIVERO 

RECOLECCIÓN ÓPTIMA DE LOS FRUTOS Y ALMACENAMIENTO DE LAS SEMILLAS. 

Recolección de los frutos 
 

Se recomienda tomarlos cuando la vaina se torna de un color verde oscuro y 
además ha perdido su brillo.. 

Tiempo de almacenamiento El periodo máximo de almacenamiento de las semillas es de 3 días.. 

TIPO DE TRATAMIENTO PRE-GERMINATIVO. 

Lixiviación con agua a temperatura ambiente: No se recomienda hacerle ningún tipo de tratamiento pre germinativo 
para esta especie. 

SIEMBRA EN GERMINADOR 

Método:  Por estacas 

Profundidad:  Varia dependerá del tamaño de la semilla. 

Distanciamiento de la siembra:  3 cm (distancia entre semilla) * 4 cm (distancia entre surcos o fajas) 

Tiempo en el germinador:  aproximadamente a los 20 días después dela siembra se puede realizar el 
trasplante con una altura de 1.3 cm. 

TRASPLANTE A LA BOLSA. 

Tamaño y tipo de bolsas:  8 x 14 cm de polietileno. 

Sustrato:  Tierra negra, esta debe estar desinfectada con anterioridad. 

Profundidad de siembra:  dependerá del tamaño de la semilla 

Tiempo óptimo para sacar a 
campo:  

A los 30 días con una altura de 6 a 12 cm. 

CLIMA OPTIMO 

Medio 

ENFERMEDADES Y PLAGAS 

Ataque de Nematodos y Araña 

MÉTODO DE PROPAGACIÓN: 

Por estacas 

PLÁNTULAS EN VIVERO: 

Mínimo 40 por kilogramo de semilla 

TIEMPO TOTAL EN EL VIVERO 

30 días lo que equivale a 1 mes 

USOS 

Alimento humano y animal, madera, frutos contenido proteico, cerca vivas, sombrío, recuperación de suelos. 
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Ficha técnica; chocho rojo 

 

Ficha técnica  
 
Nombre Común: chocho rojo 
Nombre Científico: Herythrina rubinervia L. 
Familia: Fabaceae  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁRBOL 

El chocho es un árbol o arbusto caducifolio que alcanza alturas entre 3 y 4 m. hojas compuestas trifoliadas con foliolos 
ovados de 9 a 15 cm de longitud acuminados. Flores de color rojo con cáliz billabiado. Sus frutos con legumbres sub 
leñosas articuladas de 20 a 30 cm de longitud. Sus semillas son de color naranja. (Uanos. 1993. Citado por Puentes & 
Venezuela.2012). 

FICHA SILVICULTURAL  DEL MANEJO DE LA ESPECIE EN EL VIVERO 

RECOLECCIÓN ÓPTIMA DE LOS FRUTOS Y ALMACENAMIENTO DE LAS SEMILLAS. 

Recolección de los frutos 
 Se recomienda tomarlos cuando la vaina se torna de una coloración café oscuro.. 

Tiempo de almacenamiento El periodo máximo de almacenamiento de las semillas es de 1 año. 

TIPO DE TRATAMIENTO PRE-GERMINATIVO. 

Lixiviación con agua a temperatura ambiente: se colocan en un recipiente limpio, después se les adiciona a 
temperatura ambiente, hasta queden completamente cubiertas las semillas, se dejan por un periodo de 15 días, si es 
posible cambiarle el agua periódicamente. 

SIEMBRA EN GERMINADOR 

Método:  Dirigida. 

Profundidad:  la semilla debe quedar aproximadamente a 1,5 cm. 

Distanciamiento de la siembra:  3 cm (distancia entre semilla) * 4 cm (distancia entre surcos o fajas) 

Tiempo en el germinador:  aproximadamente a los 45 días después de la siembra se puede realizar el 
trasplante con una altura promedio de 4 a 5 cm. 

TRASPLANTE A LA BOLSA. 

Tamaño y tipo de bolsas:  8 x 14 cm de polietileno. 

Sustrato:  Tierra negra, esta debe estar desinfectada con anterioridad. 

Profundidad de siembra:  6 cm 

Tiempo óptimo para sacar a 
campo:  

A los tres meses con una altura de 10 a 15 cm.. 

Observación Sembrar en capote 

CLIMA OPTIMO 

Medio 

ENFERMEDADES Y PLAGAS 

Ataque de nematodos y araña 

MÉTODO DE PROPAGACIÓN: 

Semilla y estaca (se recomiendo propagación por semilla) 

PLÁNTULAS EN VIVERO: 

Mínimo 3.500 por kilogramo de semilla 

TIEMPO TOTAL EN EL VIVERO 

135 días lo que equivale a 7 meses y 15 días aproximadamente 

USOS 

Alimento, forraje, las semillas se utilizan para la elaboración de artesanías, agroindustria la semilla. 
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ficha técnica; sietecueros 

 

Ficha técnica  
 
Nombre Común: sietecueros 
Nombre Científico: Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baillon. 
Familia: Melastomataceae  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁRBOL 

Árbol de 12 mts de altura, 30 cm de diámetro, ritidoma desprendible de color naranja, copa redondeada, follaje verde 
oscuro, ramificación a 1 m, con escamas pequeñas de color rosado o amarillos rojizo, hojas opuestas, ásperas, elípticas de 
8 cm de longitud y 3 cm de ancho, borde rugoso al tacto y nerviación curva, flores moradas y lila de 5 cm de longitud, en 
racimos de 20 a 30 cm de longitud uno en cada rama. Frutos en cápsula alargada carmelita, con varias semillas. 
Distribución y hábitat: crece desde los 1.300 a 3.200 msnm, con temperaturas de 12 a 20 °c, precipitaciones de 1.500 
a 5.000 mm anuales, se encuentra en Colombia, Venezuela y en el centro de Perú. (Trujillo, 2013, 3 ed, guía de 
reforestación ilustrada, aumentada y corregida). 

FICHA SILVICULTURAL  DEL MANEJO DE LA ESPECIE EN EL VIVERO 

RECOLECCIÓN ÓPTIMA DE LOS FRUTOS Y ALMACENAMIENTO DE LAS SEMILLAS. 

Recolección de los frutos 
 

frutos: Se recomienda tomarlos cuando la capsula se torna de una coloración 
amarillo – crema. 

Tiempo de almacenamiento 
Las semillas ortodoxas y altamente susceptibles a los cambios de temperatura, se 
almacena en camas frías y en bolsas impermeables por un tiempo de 6 meses.  

TIPO DE TRATAMIENTO PRE-GERMINATIVO. 

Lixiviación con agua a temperatura ambiente: dejar la semilla en remojo en agua ambiente, por un tiempo de 24 horas 
antes de regar al germinador, si se posible sembrar rápido. 

SIEMBRA EN GERMINADOR 

Método:  Al voleo. 

Profundidad:  la semilla debe quedar aproximadamente a 1 cm. 

Distanciamiento de la siembra:  No ser requiere debido al método de siembra 

Tiempo en el germinador:  aproximadamente a los 360 días después dela siembra se puede realizar el 
trasplante con una altura de 0.5 cm.. 

Observación Siembra en capote 

TRASPLANTE A LA BOLSA. 

Tamaño y tipo de bolsas:  8 x 14 cm de polietileno. 

Sustrato:  Tierra negra, esta debe estar desinfectada con anterioridad. 

Profundidad de siembra:  6 cm 

Tiempo óptimo para sacar a 
campo:  

A los 8 meses con una altura de 4 a 5 cm 

CLIMA OPTIMO 

Medio 

ENFERMEDADES Y PLAGAS 

Ataque de Nematodos en un porcentaje muy bajo.  

MÉTODO DE PROPAGACIÓN: 

Semilla y estaca 

PLÁNTULAS EN VIVERO: 

70.000 plántulas por kilogramo de semillas, si esta está fresca. 

TIEMPO TOTAL EN EL VIVERO 

600 días lo que equivale a 20 meses aproximadamente 

USOS 

Ornamental. Protección de fuentes de agua. Inductor de procesos de restauración para bosques secundarios 
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Ficha técnica; guamo macheto 

 

Ficha técnica  
 
Nombre Común: guamo macheto 
Nombre Científico: Inga densifllora Benth 
Familia: Fabaceae  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁRBOL 

Se distribuyen en la zona cafetera, presentándose variación en su distribución regional y altitudinal. Esta planta tiene 
ramas pubescentes, las hojas son compuestas, pinnadas de 5 a 6 pares de foliolos, miden hasta 15 cm de largo por 5 cm 
de ancho y el raquis alado; lo foliolos son glabros y lustrados de color negruzco por el haz y con tomento ferrugíneo por el 
envés, presentan glándulas pequeñas. Las flores congregadas en grupos corimbiformes y coronados en el ápice de las 
ramas, fasciculadas en el raquis, de 5 a 7 cm de largo; las brácteas miden 2 mm de largo y son persistentes. El fruto es 
una legumbre que mide hasta 30 cm de largo y 5 cm de ancho (Rocío Espinosa, Andrés M. López, Árboles nativos 
importantes para la conservación de la biodiversidad).  

FICHA SILVICULTURAL  DEL MANEJO DE LA ESPECIE EN EL VIVERO 

RECOLECCIÓN ÓPTIMA DE LOS FRUTOS Y ALMACENAMIENTO DE LAS SEMILLAS. 

Recolección de los frutos 
 

Reproducción por semilla, la cual se recoge directamente del árbol en su vaina, Es 
importante recolectarlas cuando estén empezando la maduración y no cuando 
este proceso haya avanzado, porque la semilla empezará a germinar dentro de la 
vaina y se presentará deformación de la raíz. Tampoco deben recolectarse las 
vainas inmaduras porque son difíciles de abrir, también, se recomienda tomarlos 
cuando la vaina haya perdido el color del brillo y presente un ensanchamiento. 

Tiempo de almacenamiento El periodo máximo de almacenamiento de las semillas es de 1mes. 

TIPO DE TRATAMIENTO PRE-GERMINATIVO. 

Lixiviación con agua a temperatura ambiente: No se recomienda hacerle ningún tipo de tratamiento pre germinativo 
para esta especie. 

SIEMBRA EN GERMINADOR 

Método:  Directo a la bolsa 

Profundidad:  De 3 a 4 cm. 

Distanciamiento de la siembra:  De 3 a 4 cm 

Tiempo en el germinador:   

TRASPLANTE A LA BOLSA. 

Tamaño y tipo de bolsas:  8 x 14 cm de polietileno. 

Sustrato:  Tierra negra, esta debe estar desinfectada con anterioridad. 

Profundidad de siembra:  6 cm 

Tiempo óptimo para sacar a 
campo:  

A los 4 meses con una altura de 8 a 10 cm. 

CLIMA OPTIMO 

Medio 

ENFERMEDADES Y PLAGAS 

muy susceptible al ataque por Nematodos. 

MÉTODO DE PROPAGACIÓN: 

Semilla  

PLÁNTULAS EN VIVERO: 

Mínimo 300 por kilogramo de semilla 

TIEMPO TOTAL EN EL VIVERO 

120 días lo que equivale a 4 meses.  

USOS 

Alimento, Sombrío, ornamental, postes, leña y carbón 
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Ficha técnica; guayacán amarillo 

 

Ficha técnica  
 
Nombre Común: guayacan amarillo 
Nombre Científico: Handroantthus chrysantus (Jacq.) S.O. Grose. 
Familia: Bignoniaceae  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁRBOL 

Es una especie originaria de América tropical desde México a través de América Central hasta Colombia y Venezuela, su 
rango altitudinal va desde los 0 hasta los 1.900 m.s.n.m. este árbol alcanza hasta 20 metros de altura y un diámetro de 
hasta 60 cm, con el tronco recto, ramas escasas y ascendentes, copa piramidal, sus hojas son alternas, sin vello, 
digitadamente compuestas, con 5 hojuelas, de 5 a 25 cm de largo y de 8 a 20 cm de ancho. Las flores son campanuladas, 
grandes, en grupos de inflorescencias terminales (panículas), de 5 a 12 cm de largo, de color amarillo claro, muy vistosas 
con líneas rojas en cuello, sus frutos son capsulas cilíndricas, angostas, de 11 a 35 cm de largo y 0,6 a 2 cm de ancho, 
dehiscentes longitudinalmente y las semillas aleadas, aplanadas, de 1,5 a 2 cm de largo y 1 cm de ancho, de color gris 
plateado. (Trujillo, 2013, 3 ed, guía de reforestación ilustrada, aumentada y corregida). 

FICHA SILVICULTURAL  DEL MANEJO DE LA ESPECIE EN EL VIVERO 

RECOLECCIÓN ÓPTIMA DE LOS FRUTOS Y ALMACENAMIENTO DE LAS SEMILLAS. 

Recolección de los frutos 
Se recomienda tomarlos cuando la vaina se torna de coloración verde oscura y ha 
perdido su brillo. 

Tiempo de almacenamiento El periodo máximo de almacenamiento de las semillas es de 30 días. 

TIPO DE TRATAMIENTO PRE-GERMINATIVO. 

Lixiviación con agua a temperatura ambiente: No se recomienda hacerle ningún tipo de tratamiento pre germinativo 
para esta especie. 

SIEMBRA EN GERMINADOR 

Método:  Dirigida. 

Profundidad:  la semilla debe quedar aproximadamente a 2 cm. 

Distanciamiento de la siembra:  3 cm (distancia entre semilla) * 4 cm (distancia entre surcos o fajas) 

Tiempo en el germinador:  aproximadamente a los 30 días después dela siembra se puede realizar el 
trasplante con una altura de 4 a 5 cm. . 

TRASPLANTE A LA BOLSA. 

Tamaño y tipo de bolsas:  8 x 14 cm de polietileno. 

Sustrato:  Tierra negra, esta debe estar desinfectada con anterioridad. 

Profundidad de siembra:  6 cm 

Tiempo óptimo para sacar a 
campo:  

A los 5 meses con una altura de 8 a 10 cm. 

CLIMA OPTIMO 

Medio - cálido 

ENFERMEDADES Y PLAGAS 

Ataque de Damping of, los nematodos y la araña 

MÉTODO DE PROPAGACIÓN: 

Semilla  

PLÁNTULAS EN VIVERO: 

Mínimo 10.000 por kilogramo de semilla 

TIEMPO TOTAL EN EL VIVERO 

180 días lo que equivale a 6 meses 

USOS 

Ornamental por su floración. Ebanistería. Control de la erosión. Cerca vivas. Melífera. 
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Ficha técnica; guadua 

 

Ficha técnica  
 
Nombre Común:  guadua 
Nombre Científico: Guadua angustifolia. 
Familia: Bambuseae 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁRBOL 

La guadua es endémica de América y se considera como nativa de Colombia, Venezuela y Ecuador La guadua tiene un 
óptimo de temperaturas entre los 20 y los 26 °C, altitud de 900-1800 m.s.n.m. Requiere precipitaciones entre los 1.300 y 
4.000 mm, con buena distribución a lo largo de todos los meses del año y humedad relativa del 80%. Según Holdrigde 
corresponde a un ecosistema subtropical de bosque muy húmedo. Esta Planta de adaptación mesófita de hábito hierba, 
con raíz homorriza, tallo semileñoso recto, sus hojas son simples, enteras y simétricas, en posición alterna helicoidal, 
forma lanceolada, con nervadura longitudinal estriada, margen entera, ápice acuminado, base atenuada, tiene flores 
hermafroditas su inflorescencia es en racimo con cáliz modificado en gluma, corola modificada en lema, simetría bilateral, 
gineceo apocárpico, ovario súpero fijado en lódiculas, ovulo parietal, placentación central libre, estigma plumoso, androceo 
extrorso, estambres epipétalos, anteras dorsifija, dehiscencia longitudinal, tamaño homodinamos, fruto seco indehiscente 
tipo cariópside. (Trujillo, 2013, 3 ed, guía de reforestación ilustrada, aumentada y corregida). 

FICHA SILVICULTURAL  DEL MANEJO DE LA ESPECIE EN EL VIVERO 

RECOLECCIÓN ÓPTIMA DE LOS FRUTOS Y ALMACENAMIENTO DE LAS SEMILLAS. 

Recolección de los chusquines 

Con la ayuda de un machete cortante o un palín se separan del rizoma que los 
genero, el  área debe ser humedecida para evitar desmoronamiento del suelo, 
procurando que quede la mayor parte de este quede adherido a las raicillas de la 
plántula. 

Tiempo de almacenamiento Se siembra inmediatamente para evitar la des hidratación y perdida del material 

TIPO DE TRATAMIENTO PRE-GERMINATIVO. 

Ninguna. 

SIEMBRA EN GERMINADOR 

Método: 
Siembra directa chusquines, de rizomas, siembra de ramas no lignificadas, 
siembra de acodos, propagación in vitro. 

Profundidad:   

Distanciamiento de la siembra:  No se requiere debido al método de la siembra 

Tiempo en el germinador:   

TRASPLANTE A LA BOLSA. 

Tamaño y tipo de bolsas:  8 x 14 cm de polietileno. 

Sustrato:  Tierra negra, esta debe estar desinfectada con anterioridad. 

Profundidad de siembra:  10 cm, para métodos de: siembra directa chusquines, de rizomas, siembra de 
ramas no lignificadas, siembra de acodos. 

Tiempo óptimo para sacar a 
campo:  

aproximadamente a los 3 meses, con una altura de 40 a  50cm. 

CLIMA OPTIMO 

Medio, cálido y frio 

ENFERMEDADES Y PLAGAS 

Atacada por los insectos Dinoderus minutus, Podischnus agenor 

MÉTODO DE PROPAGACIÓN: 

Chusquines, rizomas, siembra de ramas no lignificadas, siembra de acodos, propagación in vitro. 

PLÁNTULAS EN VIVERO: 

mínimo 3.000 por kilogramo 

TIEMPO TOTAL EN EL VIVERO 

90 días los que equivalen a 3 meses  

USOS 

Construcción pesadas, postes para cercas, leña y carbón, elaboración de artesanías,  elaboración de puertas, las hojas 
para cubiertas de techos, elaboración de papel, para el control de erosión, para sobrio y reguladores hídricos, protección y 
recuperación de bosques. 
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Ficha técnica; leucaena 

 

Ficha técnica  
 
Nombre Común: leucaena 
Nombre Científico: Leucaena leucocephala (Lam.) de Wif. 
Familia: Fabaceae  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁRBOL 

Es un árbol o arbusto caducifolio o perennifolio, de 3 a 6 m de altura con un diámetro hasta 25 cm. Su copa es redonda, 
ligeramente abierta y rala. Las hojas alternas, bipinnadas, de 9 a 25 cm de largo, verde grisáceas y glabras. La corteza 
externa es lisa ligeramente fisurada, gris-negruzca, con abundantes lenticelas longitudinales protuberantes. Las flores son 
cabezuelas, de color blanco. Los frutos son vainas oblongas, en capítulos florales de 30 o más vainas, de 11 a 25 cm de 
largo por 1,2 a 2,3 cm de ancho, verde cuando vichas; conteniendo de 15 a 30 semillas. Las semillas ligeramente elípticas 
de 0,5 a 1 cm de largo por 3 a 6 mm de ancho, aplanadas, color café brillante. (Mahecha, et al. 2004).   

FICHA SILVICULTURAL  DEL MANEJO DE LA ESPECIE EN EL VIVERO 

RECOLECCIÓN ÓPTIMA DE LOS FRUTOS Y ALMACENAMIENTO DE LAS SEMILLAS. 

Recolección de los frutos 
 Se recomienda tomarlos cuando la vaina se torna de una coloración café oscuro. 

Tiempo de almacenamiento El periodo máximo de almacenamiento de las semillas es de 1 año. 

TIPO DE TRATAMIENTO PRE-GERMINATIVO. 

Lixiviación con agua a temperatura ambiente: se colocan en un recipiente limpio, después se les adiciona agua en su 
punto de ebullición, hasta queden completamente cubiertas las semillas, se dejan por un periodo de 48 horas, 
transcurriendo ese tiempo se les retira el agua caliente y se les adiciona agua a temperatura ambiente hasta que queden 
completamente cubiertas las semillas, se dejan 2 días, se van seleccionando las semillas a las cuales se ha emergido el 
cotiledón 

SIEMBRA EN GERMINADOR 

Método:  Al voleo 

Profundidad:  la semilla debe quedar aproximadamente a 1 cm. 

Distanciamiento de la siembra:  No requiere debido al método de siembra 

Tiempo en el germinador:  aproximadamente a los 10 días después de la siembra se puede realizar el 
trasplante con una altura promedio de 4 cm 

TRASPLANTE A LA BOLSA. 

Tamaño y tipo de bolsas:  8 x 14 cm de polietileno. 

Sustrato:  Tierra negra, esta debe estar desinfectada con anterioridad. 

Profundidad de siembra:  6 cm 

Tiempo óptimo para sacar a 
campo:  

A los 3 meses con una altura de 8 a 10 cm 

Observación se puede realizar siembra directa en la bolsa, profundidad de siembra 1,5 cm y 
tiempo en el vivero es de 3 meses con una altura promedio de 8.0 a 10 cm 

CLIMA OPTIMO 

Medio 

ENFERMEDADES Y PLAGAS 

No presenta 

MÉTODO DE PROPAGACIÓN: 

Semilla  

PLÁNTULAS EN VIVERO: 

Mínimo 10.000 por kilogramo de semilla 

TIEMPO TOTAL EN EL VIVERO 

100 días lo que equivale a 3 meses y 10 días aproximadamente. 

USOS 

Cerca Viva, abono verde, tintas medicinales, leña y carbón, control  de erosión, sobrio 
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Ficha técnica; nacedero 

 
 Ficha técnica  

 
Nombre Común: nacedero 
Nombre Científico: Trichantera gigantea (Banpl.) Nes. 
Familia: Acanthaceae  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁRBOL 

Árbol generalmente mediano de 9 a 10 m de altura, aunque puede llegar a los 17 m; con uno o varios troncos cilíndricos, 
cuya ramificación empieza cerca a los dos metros, forma una copa globosa o piramidal de follaje espeso. Su corteza es 
pardo grisáceo a pardo amarillenta, lisa, con los nudos de las ramas engrosados. Posee un follaje verde oscuro, hojas 
grandes, generalmente de 14 cm de largas llegando hasta 26 cm, de borde aserrado y forma oblonga a elíptica, con 
nervaduras bien marcadas en el haz. Flores de 5 a 16 cm o más, de color rojo a pardo rojizo o anaranjado, se encuentran 
en una panícula terminal que semeja a campanas agrupadas. Frutos de hasta 2,0 cm. Especie con presencia desde 
Guatemala hasta Brasil y las Guayanas. (Rocío Espinosa, Andrés M. López, Árboles nativos importantes para la 
conservación de la biodiversidad). 

FICHA SILVICULTURAL  DEL MANEJO DE LA ESPECIE EN EL VIVERO 

RECOLECCIÓN ÓPTIMA DE LOS FRUTOS Y ALMACENAMIENTO DE LAS SEMILLAS. 

Recolección de los estacas 

La forma más común de reproducción es por estacas debido a la facilidad con la 
cual forman raíces y a que sus semillas presentan dificultad para germinar. Las 
estacas de 2,2 a 2,8 cm de diámetro y 20 cm de longitud, con al menos dos brotes 
vegetativos se reportan funcionales. Las estacas para la siembra pueden clavarse 
o acostarse, de tal manera que los nudos queden en contacto con el suelo. 

Tiempo de almacenamiento No se recomiendo el almacenamiento de las estacas por que pierden capacidad 
de reproducción al deshidratarse.  

TIPO DE TRATAMIENTO PRE-GERMINATIVO. 

Se sugiere proteger el extremo de la estaca que quede expuesto, cubriéndolo con sábila para evitar su deshidratación, y 
hacer el corte del extremo que será enterrado por debajo del nudo para estimular la proliferación de raíces. 

SIEMBRA EN GERMINADOR 

Método:  Estacas 

Profundidad:  20 cm 

Distanciamiento de la siembra:   

Tiempo en el germinador:   

TRASPLANTE A LA BOLSA. 

Tamaño y tipo de bolsas:  8 x 14 cm de polietileno. 

Sustrato:  Tierra negra, esta debe estar desinfectada con anterioridad. 

Profundidad de siembra:  4 cm 

Tiempo óptimo para sacar a 
campo:  

A los 3 meses con una altura de 20 cm. 

CLIMA OPTIMO 

Medio - cálido 

ENFERMEDADES Y PLAGAS 

 No presenta 

MÉTODO DE PROPAGACIÓN: 

Estacas 

PLÁNTULAS EN VIVERO: 

 

TIEMPO TOTAL EN EL VIVERO 

90 días lo que equivale a 3 meses. 

USOS 

Forraje para ganado vacuno, equino y porcino. Inductor de procesos de restauración para bosques secundarios. Cercas 
vivas. Protección de nacederos de agua. Medicinal. 
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Ficha técnica; nogal cafetero. 

 

Ficha técnica. 
 
Nombre Común: nogal cafetero 
Nombre Científico: Cordia alliodora (Ruiz y Pavón) Oken. 
Familia: Boraginaceae 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁRBOL 

El nogal cafetero se distribuye en forma natural desde México a través de América central e islas del Caribe y en 
Sudamérica en Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil hasta el Matto-grosso y el norte de Argentina. En Colombia está 
ampliamente distribuido en las laderas de las tres cordilleras y de la Sierra Nevada de Santa Marta, con un rango altitudinal 
desde 0 hasta 1.900 m. Crece bien asociado a algunos cultivos como cacao, café y caña de azúcar, y no se desarrolla bien 
en suelos compactados, antes dedicados a la ganadería, o en aquellos con problemas de drenaje. Es un árbol que crece 
hasta 45 m de altura y alcanza 90 cm de diámetro. Su tallo es cilíndrico, con aletones pobremente desarrollados, corteza 
externa gris a pardo e interna de color amarillo claro, que se oxida y emana un olor “dulce” cuando se corta. (©FNC-
Cenicafé – 2010, Guías silviculturales para el manejo de especies forestales con miras a la producción de madera en la 
zona andina colombiana) 

FICHA SILVICULTURAL  DEL MANEJO DE LA ESPECIE EN EL VIVERO 

RECOLECCIÓN ÓPTIMA DE LOS FRUTOS Y ALMACENAMIENTO DE LAS SEMILLAS. 

Recolección de los frutos 
Los frutos deben cosecharse una vez garantizada su madurez, lo cual ocurre 
cuando el fruto presenta una coloración marrón oscura. 

Tiempo de almacenamiento. 

Las condiciones óptimas de almacenamiento son: 7% a 8% de contenido de 
humedad, temperatura entre 4 y 6°C, empaque en bolsas plásticas de grueso 
calibre, selladas y guardadas en recipientes de vidrio herméticos, lo cual asegura 
Figura 8. Secado de semillas de nogal sobre zarandas y con ventiladores. Figura 
9. Tipo de empaque para almacenamiento. a. Bolsa plástica gruesa y envase de 
vidrio con sello hermético. b. Bolsa sellada al calor y en envase “confitero” con 
tapa de rosca. c. Almacenamiento en nevera a 4°C. a b c 11 su viabilidad hasta 
por 24 meses. 

TIPO DE TRATAMIENTO PRE-GERMINATIVO. 

Lixiviación con agua a temperatura ambiente: se colocan en un recipiente limpio, después se le adiciona agua a 
temperatura ambiente, hasta que queden completamente cubiertas las semillas, se dejan por un periodo de 24 horas. 

SIEMBRA EN GERMINADOR 

Método: Al voleo 

Profundidad: la semilla debe quedar aproximadamente a 1,5  cm. 

Distanciamiento de la siembra: No se requiere debido al método de la siembra 

Tiempo en el germinador: 
aproximadamente a los 20 días después dela siembra se puede realizar el 
trasplante con una altura de 2 cm.. 

TRASPLANTE A LA BOLSA. 

Tamaño y tipo de bolsas: 8 x 14 cm de polietileno. 

Sustrato: Tierra negra, esta debe estar desinfectada con anterioridad. 

Profundidad de siembra: 6 cm 

Tiempo óptimo para sacar a 
campo: 

A los 4 con una altura de 8 a 10 cm 

CLIMA OPTIMO 

Medio - cálido 

ENFERMEDADES Y PLAGAS 

Ataque de Damping of, los nematodos y la araña 

MÉTODO DE PROPAGACIÓN: 

Semilla 

PLÁNTULAS EN VIVERO: 

Existe una semilla por fruto, el número de semillas por kilogramo está entre 30.000 y 40.000, con unas 25.000 semillas 
viables. 

TIEMPO TOTAL EN EL VIVERO 

140 días lo que equivale a 4 meses y 20 días aproximadamente. 

USOS 

Agroforesteria y sombra, especialmente con la producción de café. Maderable para construcciones pesadas. 
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Ficha técnica; roble 

 

Ficha técnica  
 
Nombre Común: roble 
Nombre Científico: Quercus humboldtii Bonpt. 
Familia: Fagaceae  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁRBOL 

Árbol de 20-30 m de altura y 60-80 cm de DAP; raíz profunda, no agresiva; copa en forma globosa, frondosa, densa, con 
10-15 m de diámetro; hojas simples, alternas, color verde brillante, agrupadas al final de las ramas; flores poco vistosas 
tipo amento; frutos en bellotas, color café brillante. Originario de los Andes Colombianos y Panamá, crece en zonas 
húmedas a pluviales, entre los 1.500-3.000 m.s.n.m.; de longevidad larga. Especie maderable, frutos de gran importancia 
para la fauna, es adecuado para restauración ecológica en quebradas y zonas verdes amplias (ALCALDIA DE MEDELLIN, 
árboles nativos y ciudad, 2011). 

FICHA SILVICULTURAL  DEL MANEJO DE LA ESPECIE EN EL VIVERO 

RECOLECCIÓN ÓPTIMA DE LOS FRUTOS Y ALMACENAMIENTO DE LAS SEMILLAS. 

Recolección de los frutos 
Se recomienda tomarlos cuando la capsula (bellota), ha perdido el brillo de un 
color amarillo. . 

Tiempo de almacenamiento El periodo máximo de almacenamiento de las semillas es de 2 meses. 

TIPO DE TRATAMIENTO PRE-GERMINATIVO. 

Lixiviación con agua a temperatura ambiente: se colocan en un recipiente, después se le adiciona agua a temperatura 
ambiente, hasta que queden completamente cubiertas las semillas, se dejan hasta que aparezcan el embrión.. 

SIEMBRA EN GERMINADOR 

Método:  Directa. 

Profundidad:  la semilla debe quedar aproximadamente a 1 cm. 

Distanciamiento de la siembra:  No se requiere debido al método de la siembra 

Tiempo en el germinador:   

TRASPLANTE A LA BOLSA. 

Tamaño y tipo de bolsas:  8 x 14 cm de polietileno. 

Sustrato:  Tierra negra, esta debe estar desinfectada con anterioridad. 

Profundidad de siembra:  4 cm 

Tiempo óptimo para sacar a 
campo:  

aproximadamente a los 20 meses con una altura de 8 a 10 cm 

CLIMA OPTIMO 

Frío 

ENFERMEDADES Y PLAGAS 

Ataque de la araña 

MÉTODO DE PROPAGACIÓN: 

Semilla  

PLÁNTULAS EN VIVERO: 

mínimo 50 plántulas por kg de semilla 

TIEMPO TOTAL EN EL VIVERO 

20 Meses aproximadamente 

USOS 

Especie protectora de agua, avifauna, maderable. 
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Ficha técnica; tulipán africano 

 

Ficha técnica 
 
Nombre Común: tulipán africano 
Nombre Científico: Spathodea campanulata. 
Familia: Bignoniaceae 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁRBOL 

Se encuentra en todas las zonas tropicales del mundo. En Colombia es plantado en las zonas cálidas y templadas; Crece 
hasta 25 m en altura y 80 cm DAP, con fuste acanalado, tiene una corteza de color castaño claro, y su base es ligeramente 
ensanchada, la copa es densa, el follaje es de color verde oscuro, sus ramas crecen a manera oblicua, son gruesas y 
vidriosas;  sus hojas, miden entre 35 cm de largo, y 20 cm de ancho, son compuestas, opuestas, tetrásticas, sus flores, 
miden 7 cm de largo por 5 de ancho, tienen forma de campana so color tiene tonalidades entre el naranja brillante y el rojo 
escarlata, los botones florales tienen agua y el fruto miden 20 cm de largo por 4.5 de ancho, son parecidos las legumbres, 
son dehiscentes en dos valvas y un falso tabique, sobre el cual están dispuestas numerosas semillas, (Trujillo, 2013, 3 ed, 
guía de reforestación ilustrada, aumentada y corregida). 

FICHA SILVICULTURAL  DEL MANEJO DE LA ESPECIE EN EL VIVERO 

RECOLECCIÓN ÓPTIMA DE LOS FRUTOS Y ALMACENAMIENTO DE LAS SEMILLAS. 

Recolección de los frutos Se recomienda tomarlos cuando el fruto se torna de una coloración habana 

Tiempo de almacenamiento El periodo máximo de almacenamiento de las semillas es de 5 meses. 

TIPO DE TRATAMIENTO PRE-GERMINATIVO. 

Lixiviación con agua a temperatura ambiente: se colocan en un recipiente limpio, después se le adiciona agua a 
temperatura ambiente, hasta que queden completamente cubiertas las semillas, se dejan por un periodo de 24 horas. 

SIEMBRA EN GERMINADOR 

Método: Al voleo 

Profundidad: la semilla debe quedar aproximadamente a 1 cm. 

Distanciamiento de la siembra: No se requiere debido al método de la siembra. 

Tiempo en el germinador: 
aproximadamente a los 8 o 20 días después dela siembra se puede realizar el 
trasplante con una altura de 2 cm 

TRASPLANTE A LA BOLSA. 

Tamaño y tipo de bolsas: 8 x 14 cm de polietileno. 

Sustrato: Tierra negra, esta debe estar desinfectada con anterioridad. 

Profundidad de siembra: 6 cm 

Tiempo óptimo para sacar a 
campo: 

A los 4 meses con una altura de 8 a 10 cm 

CLIMA OPTIMO 

Medio - cálido 

ENFERMEDADES Y PLAGAS 

Ataque de nematodos 

MÉTODO DE PROPAGACIÓN: 

Semilla 

PLÁNTULAS EN VIVERO: 

promedio Mínimo 10.000 por kilogramo de semilla 

TIEMPO TOTAL EN EL VIVERO 

19 días lo que equivale a 3 meses 

USOS 

Madera, postes, leña, medicinal, alimento avifauna, ornamental, sombrío y cerca viva 
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