
1 
 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE FUENTES SEMILLERAS DE ESPECIES 
FORESTALES EN LA MESETA DE POPAYÁN–DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MAYRA CRISTINA RENGIFO AÑASCO  
KELLY JULIETH QUIJANO SOLARTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

PROGRAMA INGENIERIA FORESTAL 
POPAYÁN 

2012 



2 
 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE FUENTES SEMILLERAS DE ESPECIES 
FORESTALES EN LA MESETA DE POPAYÁN–DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

MAYRA CRISTINA RENGIFO AÑASCO  
KELLY JULIETH QUIJANO SOLARTE 

 
 
 
 

Trabajo de grado en la modalidad de investigación para optar al título de Ingeniero 
Forestal 

 
 
 
 

Director 
I.F. Juan Carlos Villalba Malaver 

 
 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

PROGRAMA INGENIERIA FORESTAL 
POPAYÁN 

2012 



3 
 

                                                                                            Nota de aceptación:  
 
 

El director y los jurados    
han leído el presente 
trabajo, han escuchado la 
sustentación del mismo 
por sus autores y lo 
encuentran satisfactorio.  

 
 
 
 
 
 

            ________________________ 
  Román Ospina M.Sc.  

         Presidente de Jurado 
 

                                                                                             
 
 
 

                                                                                    ________________________ 
Consuelo Montes Rojas 

Jurado 
 
 
 
 

                                                                                    ________________________ 
    Juan Carlos Villalba Malaver 
                    Director 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popayán 16 de Abril de 2012  



4 
 

DEDICATORIA 
 
 
A Dios por ser mi amparo y fortaleza y por lograr que el paso por la universidad 
me haya permitido descubrir la grandeza de su amor.  
 
A mi abuelita que es mi fuerza, mi más grande motivo para vivir, a ella que con sus 
oraciones y bendiciones logro acercarme a Dios y descubrir en cada persona y en 
cada logro la obra de su amor.  
 
A mis padres porque fueron el motor que impulso cada uno de mis sueños y 
gracias a su apoyo, a su comprensión y a su amor he logrado hacer realidad una 
de mis metas.  
 
A mis hermanos y a todos mis familiares porque siempre estuvieron a mi lado 
brindándome su apoyo incondicional y por haber fomentado en mí el deseo de 
superación y el anhelo de lograr éxitos en la vida.   
 
A mis amigos y profesores por confiar en mí, por su paciencia y por todas las 
enseñanzas que dejaron en mí.  
 
 

Mayra Cristina Rengifo Añasco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

DEDICATORIA 
 
 
A Dios por estar en cada paso que doy, por fortalecer mi corazón e iluminar mi 
mente y por haber puesto en mi camino a aquellas personas que han sido mi 
soporte y compañía. 
 
A mi madre Aliria Solarte Trujillo por estar siempre a mi lado brindándome su 
apoyo incondicional, su confianza, sus consejos, su paciencia y sobre todo su 
inmenso amor. Gracias por todo tu esfuerzo para brindarme siempre lo mejor 
permitiéndome alcanzar una de mis metas. 
 
A mi abuelita Ana María Trujillo quien es la persona que más admiro, mi ejemplo 
de tenacidad, mi fuerza, mi compañera incondicional. A ti con todo el amor del 
mundo te dedico este logro, gracias por todos tus desvelos, preocupaciones y tu 
amor.  
 
A mis tios Gonzalo, Absalon y Jonas por ser mis segundos padres, por ofrecerme 
siempre todo su cariño, sus consejos y su apoyo. 
 
A mis primos y demás familiares quienes son una de las principales motivaciones 
para lograr mis metas, gracias por sus palabras de aliento en aquellos momentos 
donde la desesperanza albergaba mis pensamientos, todas sus ocurrencias han 
llenado mi vida de muchas alegrías.  
 
A mis amigos que con el transcurrir de los años se han convertido en mis 
hermanos, agradezco todo el tiempo compartido, sus enseñanzas, su paciencia, 
sus consejos pero sobre todo su cariño y su amistad sincera. 
 
 

Kelly Julieth Quijano Solarte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
A Dios por habernos dado la sabiduría necesaria para enfrentar cada reto con 
tenacidad y esmero, por protegernos y bendecir cada día de nuestras vidas.  
 
Agradecemos a nuestro director de tesis, Juan Carlos Villalba Malaver, por su 
apoyo y confianza en nuestro trabajo y su capacidad para guiar nuestras ideas; ha 
sido un aporte invaluable, no solamente en el desarrollo de esta tesis, sino 
también en nuestra formación como investigadoras. 
 
A nuestros evaluadores y jurados Doctor Román Ospina Montealegre y la 
Ingeniera Consuelo Montes Rojas, por las valiosas contribuciones que hicieron al 
trabajo final y por el tiempo que dedicaron para revisarlo, a pesar de tantas 
actividades que los ocupan. 
 
A los ingenieros Luis Carlos Montoya por sus importantes aportes en la 
elaboración del anteproyecto y Julieth Chacón por la asesoría en el desarrollo de 
sistemas de información geográfica. 
 
Al rector de la Institución Educativa Carmen de Quintana el señor Ferney 
Meneses, a la presidenta de la junta de acción comunal de la vereda Figueroa la 
señora María del Socorro Campo, al docente de la Escuela Sagrado Corazón de 
Jesús el señor Héctor Fabio Rojas y al líder comunitario de la vereda Santa Ana el 
señor Alirio Calibio por habernos facilitado las instalaciones para llevar a cabo los 
talleres de socialización y convocar a la comunidad. Especialmente agradecemos 
a los estudiantes del Municipio de Cajibío y a los padres de familia de la vereda 
Figueroa por haber asistido al taller de socialización. 
 
A los monitores de los laboratorios por brindarnos el espacio para llevar a cabo los 
análisis de semillas. Finalmente a nuestros amigos y familiares que nos 
acompañaron y de alguna manera facilitaron las labores de campo prestándonos 
equipos y herramientas de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

GLOSARIO 
 
 

ÁRBOL SEMILLERO: árbol seleccionado por sus características fenotípicas 
deseables para la producción de semilla (tronco recto, estado fitosanitario bueno, 
copa grande y densa, típica de la especie en edad de fructificación). Además 
deben estar situados en zonas donde las semillas dispersadas tengan mayores 
posibilidades de germinar y sobrevivir. 
 
FUENTE SEMILLERA: Es un grupo de árboles de la misma especie o grupo de 
especies donde predominan individuos con características deseables de 
conformación aceptable en cuanto a forma, vigor y sanidad, el cual es manejado 
técnicamente para aumentar y sostener la producción de la semilla en calidad y 
cantidad adecuadas.  
 
NORMAS ISTA: reglas formuladas y normalizadas por la Asociación Internacional 
para el Ensayo de Semillas (International Seed Testing Association ISTA), con la 
finalidad de determinar la calidad física y fisiológica de las semillas. Su objetivo es 
desarrollar, adoptar y publicar procedimientos estándar para el muestreo y el 
procesamiento de las semillas y promover la aplicación uniforme de estos 
protocolos para la evaluación de las semillas en el comercio internacional. Además 
promover la investigación en todas las áreas de la ciencia y tecnología de 
semillas.  
 
SEMILLA: parte de la planta que sirve para la reproducción; se forma al ser 
fecundado el óvulo por un grano de polen. La semilla contiene el embrión que va a 
desarrollar la primera raíz y tallo de la nueva planta con sus respectivas hojas 
cotiledóneas. Las semillas presentan formas muy diversas: Varían por su tamaño, 
por su viabilidad y por su forma. 
 
SEMILLA ORTODOXA: este tipo de semillas son susceptibles de almacenarse por 
largos periodos de tiempo, pasan por una etapa de deshidratación y de completa 
inhibición del metabolismo, por lo cual su tasa respiratoria es mínima. Tienden a 
ser de talla pequeña (con excepción de las que tienen testa dura) y se desprenden 
de la planta madre con un contenido de humedad generalmente menor al 20% 
sobre su peso. Pueden permanecer almacenadas por largos periodos a 
temperaturas menores de 5 ºC cuando alcanzan bajos niveles de hidratación.  
 
SEMILLA RECALCITRANTE: las semillas recalcitrantes no pueden ser 
almacenadas y tiene escasa longevidad. Las semillas maduras generalmente 
tienden a ser grandes y son liberadas de la planta madre con un alto contenido de 
humedad (entre el 40 y 60% de agua sobre su peso). Su latencia es de naturaleza 
mas efímera y menos profunda, por ello no se presenta como tal una interrupción 
del metabolismo, por lo que en ningún momento dejan de respirar, manteniendo 
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un requerimiento de oxigeno elevado; por ello al carecer de ventilación adecuada 
las semillas mueren.    
 
VIABILIDAD: La viabilidad de un lote de semillas, no durmientes, hace referencia a 
su capacidad de germinar y de originar plántulas normales en condiciones 
ambientales favorables. La viabilidad expresa en porcentaje la cantidad de semilla 
que está viva respecto al total de semillas de la muestra.  
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RESUMEN 
 
 
Se identificaron entre 3 y 4 fuentes semilleras para las especies forestales roble 
(Quercus humboldtii), cucharo (Myrsine guianensis), guayacán amarillo (Tabebuia 
chrysantha), palo bobo (Heliocarpus popayanensis), aguacatillo (Clethra sp.), 
mandur (Vismia sp.) y balso (Ochroma pyramidale), bajo la categoría de árbol 
semillero y fuente identificada en la Meseta de Popayán. En total se identificaron 
23 fuentes semilleras, distribuidas en los Municipios de Popayán, Cajibío, Timbío y 
Piendamó, así como también en las Veredas Santa Ana, Figueroa, Rejoya y Rio 
Blanco ubicadas en la Ciudad de Popayán; de estos árboles se colectaron frutos y 
semillas con el fin de realizar el Análisis de Calidad Física,  para lo cual se tomó 
como base las reglas de la Asociación Internacional de Pruebas de Semillas 
(ISTA). Los análisis mostraron diferencias significativas entre procedencias para la 
calidad de semilla de cada especie, debido a factores como el estado de 
maduración, tiempo de almacenamiento, tamaño de la semilla, características 
físicas del árbol semillero, ataque de hongos, entre otros. Teniendo como 
resultado que las mejores fuentes en cuanto al análisis de la calidad física para 
cada especie fueron para Guayacán Amarillo (TOR012), Cucharo (REJ010), Balso 
(TUL002), Palo Bobo (PIE023), Mandur (RIO019), Roble (TIM007) y  Aguacatillo 
(TOT016); mientras que comparando las características físicas de cada individuo 
por especie, los mejores árboles semilleros fueron TOR012 para la especie 
Tabebuia Chrysantha, REJ009 para Myrsine guianensis, TUL002 para Ochroma 
pyramidale, CAJ005 para Heliocarpus popayanensis, CAJ021 para Vismia 
lauriformis, RIO006 para Quercus humboldtii y TOT016 para Clethra sp.  
 
Palabras claves: fuentes semilleras, calidad física, procedencia.  
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ABSTRACT  
 
 
Between 3 and 4 seedbed sources were identified for the forest species roble 
(Quercus humboldtii), cucharo (Myrsine guianensis), guayacan amarillo (Tabebuia 
chrysantha), palo bobo (Heliocarpus popayanensis), aguacatillo (Clethra sp.), 
mandur (Vismia lauriformis) y balso (Ochroma pyramidale), through the category of 
seedbed tree and identified source in the Popayán plateau. In all they were 
identified 23 seedbed sources, distributed in the towns of Popayán, Cajibío, Timbio 
y Piendamó, as well in the small villages of Santa Ana, Figueroa, Rejoya y Rio 
Blanco, located in Popayán city; from these trees, fruits and seeds were collected 
with the purpose of doing the Physical Quality Analysis, for which it was based in 
the rules of International Seed Testing Asociation (ISTA). The analysis showed 
significant differences between sources for the quality seed of every specie, 
because of factors like the maturation state, storage time, size seed, physical 
characteristics of the seedbed tree, fungal attack, and others. With the result that 
the best sources on the analysis of the physical quality for each species were, for 
yellow guaiacum (TOR012), Cucharo (REJ010), Balso (TUL002), Palo Bobo 
(PIE023), Mandur (RIO019), Roble (TIM007) y  Aguacatillo (TOT016); while 
comparing the physical characteristics of each individual per species, the best 
seedbed trees were TOR012 for the specie Tabebuia Chrysantha, REJ009 for 
Myrsine guianensis, TUL002 for Ochroma pyramidale, CAJ005 for Heliocarpus 
popayanensis, CAJ021 for Vismia lauriformis., RIO006 for Quercus humboldtii and 
TOT016 for Clethra sp. 
 
Key words: seedbed sources, physical quality, provenance. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Uno de los factores decisivos para el éxito de la actividad forestal y que 
contribuyen a la sostenibilidad de los bosques a futuro, es la calidad del material 
vegetal y de reproducción para forestar y reforestar. Infortunadamente es escasa 
la información y la experiencia en el manejo de semillas de especies forestales 
nativas reportadas en el Departamento del Cauca, a esto se le suma el inminente 
deterioro de los bosques naturales ocasionado principalmente por el aumento 
demográfico registrado en los últimos años y a las practicas inadecuadas en el 
sector agropecuario. 
 
Por ello, las corporaciones ambientales, las empresas públicas y privadas 
dedicadas a la comercialización de materias primas y productos forestales 
maderables y no maderables en conjunto con las universidades, han venido 
analizando todo tipo de alternativas para el buen uso de los recursos naturales y 
en esa medida se han implementado proyectos que contribuyan a la conservación 
del recurso forestal.  
 
Se considera que las plantaciones para producir madera, junto con el buen manejo 
de bosques secundarios, constituyen un medio eficaz para evitar la desaparición, 
o por lo menos mitigar la presión de los madereros sobre los bosques primarios, 
con su alta biodiversidad y su alto potencial para investigación, educación, 
ecoturismo y conservación de plantas y animales en su estado natural (Budouski, 
2002) 
 
Como otra medida encaminada hacia el fortalecimiento de la actividad forestal se 
tiene: La identificación y evaluación de fuentes semilleras, la cual, constituye una 
etapa fundamental para que el Departamento del Cauca amplíe el área de 
investigación y así emprenda proyectos de reforestación abriendo el paso hacia 
programas de mejoramiento genético forestal. Además permite avanzar 
progresivamente en el conocimiento de especies nativas en la meseta de 
Popayán. 
 
El presente documento reúne la información de la identificación de árboles 
semilleros y fuentes identificadas de roble (Quercus humboldtii), cucharo (Myrsine 
guianensis), guayacán amarillo (Tabebuia chrysantha), palo bobo (Heliocarpus 
popayanensis), aguacatillo (Clethra sp), mandur (Vismia lauriformis) y balso 
(Ochroma pyramidale); especies forestales de la Meseta de Popayán en el 
Departamento del Cauca, y la evaluación de la calidad física de las semillas de las 
fuentes identificadas, a partir del análisis en laboratorio, concluyendo el trabajo 
con la socialización a las comunidades aledañas a las fuentes.  
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1. MARCO REFERENCIAL  
 
 
1.1 LA SEMILLA  
 
 
1.1.1 Procedencia de las semillas. La mayoría de las plantas presentan 
variabilidad genética y fenotípica en distintos lugares de su área de distribución. 
Esta variabilidad debe tomarse en consideración cuando se manejan semillas de 
diferentes localidades con cualquier propósito. En plantas procedentes de 
diferentes localidades pueden haber evolucionado características específicas para 
lidiar con los factores limitantes locales y con las interacciones bióticas específicas 
del sitio, lo cual las hace inapropiadas para crecer en un nuevo conjunto de 
condiciones ambientales (Vázquez, et al, 1997).  
 
 
1.1.2 Época de cosecha. Para aquellas semillas que se deben recolectar cuando 
los frutos están maduros, la época de cosecha comprende el espacio de tiempo 
que media entre la maduración y la diseminación de las semillas. Este periodo de 
tiempo varía grandemente con la especie, pues mientras algunos frutos 
permanecen cerrados en el árbol durante mucho tiempo, otros se abren o caen 
inmediatamente después de la maduración (Sánchez de Lorenzo, 2001) 
 
 
1.1.3 Cosecha de semillas. La fotosíntesis genera compuestos orgánicos que 
son invertidos en gasto respiratorio, crecimiento, reposición de partes, tejidos y 
órganos, y finalmente en la reproducción, por lo que la cantidad de semillas 
producidas por cada planta individual, en proporción a su biomasa total y al 
rendimiento fotosintético anual, es muy variable entre especies y poblaciones. Las 
plantas anuales colocan gran parte de su productividad fotosintética anual en 
biomasa reproductiva porque tienen una sola oportunidad en la vida de dejar 
descendientes, pero la mayoría de las plantas leñosas producen propágulos 
muchas veces durante su vida, por lo que esta producción se logra normalmente 
utilizando una menor proporción de la productividad fotosintética anual. Otro factor 
importante relacionado con el volumen de la cosecha es la frecuencia de la 
fructificación. Se ha visto que las plantas que fructifican frecuentemente producen 
menos propágulos que aquellas que lo hacen esporádicamente, y que las de 
fructificación estacional ocupan una posición intermedia (Vázquez, et al, 1997). 
 
 
1.1.4 Almacenamiento. Una vez la semilla está limpia, como quiera que 
probablemente no sea aún la época adecuada de siembra, suele almacenarse 
hasta el momento de la siembra. Este almacenaje debe reunir unas condiciones 
de humedad y temperatura adecuadas para que la semilla no sufra daños y 
conserve al máximo su poder germinativo (Vázquez, et al, 1997).  
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El mejor almacenaje se logra en lugares secos y fríos, y la temperatura y humedad 
dependerán del tipo de semillas a almacenar, pues hay semillas que a humedades 
por debajo del 30-40 % sufren daños y otras son capaces de tolerar una humedad 
del 5 %. Otro de los problemas del almacenamiento son los daños producidos por 
hongos, insectos y roedores (Vázquez, et al, 1997).  
 
 
1.1.5 Calidad de la semilla. En el contexto de las semillas la calidad puede 
subdividirse en cuatro cualidades básicas la genética, fisiológica, sanitaria y física. 
La presencia de las cuatro cualidades esenciales en su máximo nivel permite que 
la semilla esté en su máxima calidad integral. Cada una de ellas aporta su 
capacidad para originar plantas productivas. La debilidad en cualquiera de ellas 
introduce un factor limitante y como consecuencia plantas pocos productivas 
(Terenti, 2004).  
 
La calidad genética se produce en la etapa del mejoramiento genético, la calidad 
fisiológica es la capacidad de la semilla para germinar, emerger y dar origen a 
plantas uniformes y vigorosas; la calidad sanitaria se la asocia con el color, brillo, 
daños mecánicos (fracturas, cuarteos), la presencia o ausencia de cualquier 
contaminante distinto de la semilla deseable (Terenti, 2004). 
 
 
1.2  FUENTES PRODUCTORAS DE SEMILLAS FORESTALES 
 
 
1.2.1 Semillas de procedencias selectas. Cuando existen resultados de ensayos 
de procedencias, el primer paso para el establecimiento de plantaciones es la 
obtención de la semilla de los árboles mejores o de la mejor procedencia. Si ésta 
proviene de otra región, generalmente no es posible iniciar acciones de 
mejoramiento hasta tanto no se desarrolle una población base suficientemente 
grande en la región de introducción (Rodríguez y Nieto, 1999). 
 
 
1.2.2 Árboles semilleros. Consiste en seleccionar y marcar fenotipos 
sobresalientes, ya sea en plantaciones o en bosque natural, y colectar su semilla 
para el establecimiento de plantaciones. Puesto que en estas condiciones el grado 
de heredabilidad es bajo, las ganancias genéticas también lo son, sobre todo si se 
selecciona en bosques naturales donde existe un componente de variación 
ambiental fuerte. Además, la selección está basada en el árbol madre únicamente, 
y no hay control sobre el progenitor masculino (Rodríguez y Nieto, 1999). 
 
La selección en plantaciones homogéneas, permite obtener ganancias sobre todo 
en características de adaptabilidad, forma del fuste y posiblemente de crecimiento. 
También, es posible lograr ganancias en tolerancia a insectos y enfermedades si 



22 
 

se seleccionan individuos sanos en rodales fuertemente infectados (Rodríguez y 
Nieto, 1999).   
 
Una limitante de los árboles semilleros como fuente de semilla, es el alto costo y la 
baja eficiencia de la recolección, ya que normalmente se localizan a grandes 
distancias unos de otros, y es necesario desplazar todo el equipo de sitio en sitio 
para recolectar frutos (Rodríguez y Nieto, 1999). 
 
Este tipo de fuente presenta problemas de índole genético, relacionados con la 
baja heredabilidad y la falta de control sobre el progenitor masculino, y 
posiblemente la ganancia se reduzca como consecuencia de una menor diferencia 
de selección. Para algunas especies, sin embargo, puede ser la única alternativa a 
corto plazo (Rodríguez y Nieto, 1999). 
 
 
1.2.3 Semilla de ensayos de procedencia. El uso de semilla de estos ensayos 
debería considerarse como última alternativa. Tan pronto como se conozcan las 
mejores procedencias, lo más recomendable es introducir semillas de esas 
mismas fuentes e iniciar el establecimiento de plantaciones más extensas, que 
puedan ser convertidas rápidamente en rodales o plantaciones semilleras, así 
como producir material de selección para el desarrollo de fuentes más avanzadas 
(Rodríguez y Nieto, 1999). 
 
 
1.2.4 Semilla de árboles élite. Un árbol élite es aquel que ha demostrado su 
superioridad genética a través de ensayos de progenies. Esta estrategia tiene 
varias ventajas: a) utiliza semilla que demostró superioridad genética en ensayos 
de campo, b) para especies de semilla pequeña, es posible que quede en 
almacenamiento suficiente semilla de recolecciones originales realizadas para 
establecer el ensayo, la cual puede utilizarse inmediatamente y c) se puede 
identificar los mejores genotipos y producción de semilla en el huerto semillero 
(Rodríguez y Nieto, 1999). 
 
 
1.2.5 Semilla de fuentes semilleras. Otra estrategia para la producción de 
semilla es colectar en rodales con características superiores al promedio, ya sea 
en plantaciones existentes, en bosque natural o establecerse desde el primer año 
para ese único propósito. Estos deben considerarse como una medida transitoria 
para producir semilla de mejor calidad genética a corto plazo, mientras se da 
tiempo para establecer otras formas más avanzadas de producción como lo son 
los huertos semilleros de clones o familias probadas (Rodríguez y Nieto, 1999).  
 
En el caso de las especies valiosas, de alto interés económico y que justifican la 
implementación de un  programa de mejoramiento genético, el uso de las fuentes 
semilleras se constituye en una opción rápida y transitoria para el abastecimiento 
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de semillas. Para las especies de importancia económica secundaria, para las que 
no existe interés por desarrollar un programa de mejoramiento complejo, las 
fuentes semilleras ofrecen una posibilidad práctica y operativa de controlar la 
calidad de la semilla, asegurando su adaptabilidad y garantizando algún nivel de 
mejora (Rodríguez y Nieto, 1999). 
 
 
1.3  CLASIFICACIÓN DE FUENTES SEMILLERAS 
 
La siguiente clasificación (Mesen, 1995 Citado por Rodríguez y Nieto, 1999) 
describe las fuentes semilleras categorizándolas de mayor a menor ganancia 
genética potencial. 
 
Es importante tener presente que no se puede garantizar el comportamiento de 
árboles cuando se obtiene semilla de una fuente desarrollada bajo condiciones 
ecológicas y/o edáficas diferentes al sitio de plantación, no importa que tan 
mejorada sea dicha fuente. La única excepción a ésto es el caso de las fuentes 
semilleras que tengan el respaldo de pruebas genéticas establecidas en el sitio 
donde se lleva a cabo la reforestación (Rodríguez y Nieto, 1999). 
 
 
1.3.1 Huerto Semillero Genéticamente Comprobado (HSC). Es una plantación 
de clones o progenies que han sido seleccionados intensivamente (1:<1.000) con 
base en características de importancia económica, aislada para reducir 
contaminación de polen de árboles inferiores y manejada intensivamente para 
aumentar la producción de semilla y facilitar su recolección. Además tiene 
respaldo de pruebas de progenies establecidas y evaluadas en los sitios 
potenciales de plantación, y ha sido sometido a aclareos genéticos necesarios 
para dejar únicamente los clones o individuos que han demostrado su superioridad 
(Rodríguez y Nieto, 1999). 
 
 
1.3.2 Huerto Semillero No Comprobado (HSNC). No ha sido sometido a 
aclareos, ya sea por la ausencia de ensayos genéticos o por la corta edad de los 
ensayos. No tiene respaldo de pruebas genéticas, pero la alta intensidad de 
selección a que han sido sometidos los padres garantiza una ganancia genética 
superior (Rodríguez y Nieto, 1999). 
 
 
1.3.3 Rodales Semilleros (RS). Los rodales semilleros pueden ser plantados o 
naturales, aislados o manejados para reducir contaminación de polen de árboles 
inferiores y que han sido sometidos a aclareos de mejoramiento para dejar 75 – 
200 árboles por hectárea con características fenotípicas apropiadas. Este tipo de 
rodal debe tener una base genética suficientemente amplia. También, se requiere 
que al menos un 50% de los árboles del rodal haya alcanzado el estado de 
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fructificación. El rodal semillero debe tener un área mínima de una hectárea. La 
intensidad de selección es baja (1:<10; 1: <20) (Rodríguez y Nieto, 1999). 
 
 
1.3.4 Fuentes Seleccionadas (FS). Son rodales que no cumplen con uno o varios 
de los requisitos establecidos por los rodales semilleros, principalmente porque 
presentan problemas de aislamiento, porque contiene menos de 75 árboles 
aceptables por hectárea o porque aún no han sido sometidos a los aclareos de 
depuración. Debe poseer una base genética amplia, un área mínima de 1 hectárea 
e igualmente, una densidad tal que permita obtener un mínimo de 75 árboles por 
hectárea, o al menos un 50% de éstos dentro de las categorías de “arboles 
aceptables” (Rodríguez y Nieto, 1999).  
 
 
1.3.5 Fuentes Identificadas (FI). Son grupos de árboles que por su baja 
densidad, por ocupar poca área y/o porque no contienen el número suficiente de 
árboles aceptables por hectárea, no clasifican dentro de la categoría de fuente 
seleccionada, pero deben utilizarse temporalmente ante la ausencia de otras 
fuentes avanzadas. En este grupo se encuentra típicamente los siguientes tipos de 
parcelas: parcelas experimentales representadas por un número limitado de 
individuos, pequeños bloques de plantación, ensayos genéticos o silviculturales de 
poca extensión, especies del bosque natural que por su naturaleza o debido a la 
eliminación de bosques, ocurren a bajas densidades o no alcanzan el número 
mínimo de árboles aceptables por hectárea (Rodríguez y Nieto, 1999). 
 
 
1.4 SITUACIÓN DE LAS FUENTES SEMILLERAS EN COLOMBIA  
 
 
Pese a los problemas relacionados con la producción y uso de semillas 
provenientes de fuentes semilleras manejadas y confiables en el país, las 
condiciones han presentado mejora gracias al avance de la reforestación 
comercial impulsada por empresas con importantes proyectos en la materia, como 
Cartón de Colombia, Pizano S.A y Refocosta. Éstas han incorporado dentro de 
sus estrategias de desarrollo, programas de mejora genética para aumentar la 
productividad por unidad de área (Trujillo, s.f.). 
 
En el pasado, el Estado colombiano a través del INDERENA inició su participación 
en la actividad con el establecimiento de ensayos y proyectos de mejoramiento 
genético con las especies E. Globulus y C. Lusitanica en Cundinamarca y 
Antioquia, pero con la desaparición de la entidad terminaron abruptamente estas 
iniciativas. Sólo hasta 1996 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en 
conjunto con CONIF, inició el programa de Investigación en semillas de Especies 
Forestales Nativas – INSEFOR, adelantando actividades orientadas a ofrecer 
semilla de mejor calidad genética (Trujillo, s.f.). 
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Hoy en día se tienen identificadas fuentes semilleras de las especies con mayor 
demanda en proyectos de reforestación comercial, y recientemente se 
establecieron cuatro huertos semilleros con especies prioritarias como Teca 
(Tectona grandis), Aliso (Alnus acuminata), Roble (Tabebuia rosea) y Nogal 
(Cordia alliodora), de las cuales se espera obtener producción de semillas en el 
mediano plazo -de 4 a 6 años (Trujillo, s.f.).  
 
Estos huertos se han establecido en conjunto con empresas  pertenecientes a 
COMFORE, Cooperativa Colombiana de Mejoramiento Genético Forestal, esta 
organización viene incorporando nuevos desarrollos en sus programas, incluida 
una Red de Viveros Forestales cuyo material se produce prioritariamente a partir 
de semillas con algún grado de mejoramiento genético (Trujillo, s.f.). 
 
Esta es una excelente noticia si se tiene en cuenta que en la actualidad, dos de las 
especies forestales con mayores niveles de plantación Teca (Tectona grandis) y 
Melina (Gmelina arborea) utilizan básicamente, y de forma exitosa, semillas 
mejoradas producidas en Costa Rica y ofertadas por el Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza - CATIE (organización de la OEA adscrita 
al IICA) pues las procedencias colombianas de Teca no son apropiadas debido al 
escaso desarrollo de fuentes semilleras (Trujillo, s.f.). 
 
Adicionalmente una parte de los árboles de Teca de los cuales se obtienen 
semillas en Colombia, son aquellos que han quedado luego del aprovechamiento 
para la exportación de la madera. Se trata de árboles remanentes de baja calidad 
por el hecho de que se exportan los mejores individuos, así que no tienen la forma 
o las dimensiones apropiadas, se cruzan entre si y su semilla (descendencia) 
simplemente origina plantaciones muy regulares (Trujillo, s.f.). 
 
Otras semillas de fuentes mejoradas se pueden obtener en Smurfit Cartón de 
Colombia, de las especies P. Patula, E. grandis, E urograndis y C. lusitanica, pero 
esta empresa no tiene procesos de mejoramiento con especies locales, lo que 
deja ver que la oferta de semilla de huertos semilleros es muy limitada frente a las 
necesidades de reforestación del país y la diversidad de especies que se manejan 
en Colombia para reforestación comercial que se estima en 27 especies. De 
hecho, sólo una especie local tiene un huerto semillero (Ceiba roja – Pochota 
quinata) (Trujillo, s.f.). 
 
 
1.5  SELECCIÓN DE ÁRBOLES  
 
 
1.5.1 Selección de árboles plus. El proceso de selección puede definirse como la 
elección de individuos con cualidades deseadas para servir de progenitores en la 
siguiente generación. Para que la selección sea afectiva, debe existir variación 
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genética en la población, el carácter deseado debe ser heredable y tener un valor 
económico de interés (Ipinza, 1998). 
 
El objetivo principal inmediato de la selección de árboles plus es suministrar 
material para establecer pruebas genéticas (progenies, procedencias, pruebas 
clonales, etcétera), establecer huertos semilleros de plántulas o de semillas, 
establecer huertos semilleros clonales, colectar semilla o material vegetativo para 
establecer plantaciones comerciales (Ipinza, 1998). 
 
 
1.5.2 Métodos de selección de árboles plus. Existen varios métodos para 
seleccionar árboles plus, sin embargo casi todos son variaciones, modificaciones o 
combinaciones de dos o tres métodos generales. Los principales métodos 
generales que se utilizan en la selección de árboles plus son el de árboles de 
comparación, el de selección por regresión o de la línea base y el de valoración 
individual (Ipinza, 1998), siendo el último, el que será utilizado para el presente 
proyecto, por tal razón se presenta a continuación una breve descripción.  
 
 
1.5.2.1 Método de valoración individual. Se usa cuando se selecciona en 
bosques disetáneos o heterogéneos donde los árboles se encuentran 
generalmente dispersos y son de edades distintas y desconocidas y/o cuando la 
población está formada por árboles aislados. Para aplicar la valoración individual 
el seleccionador debe conocer muy bien el ámbito de variabilidad de la especie 
para saber exactamente cuál es un buen árbol (Ipinza, 1998).  
 
 
 Patrones para la selección de árboles plus. El árbol seleccionado debe poder 
ser propagado tanto vegetativamente como por semilla. Si el árbol plus no tiene 
semilla, no se debe seleccionar. A continuación se describe la guía de puntaje a 
tener en cuenta para la selección de los individuos, la cual ha sido modificada, 
para que se ajuste a los recursos y a las condiciones del proyecto (Ipinza, 1998). 
 
 Variables cuantitativas. Estas características son las que muestran la 
superioridad del crecimiento del individuo y reflejan exactamente el potencial 
volumétrico del candidato. En esta variable se incluyen: Diámetro a la altura del 
pecho (dap), Altura total (ht),  Altura comercial (hc), Área basal (ab), y tamaño de 
ramas (Ipinza, 1998). 
 
 Variables cualitativas. Rectitud. Siendo una de las variables cualitativas de 
importancia en la toma de decisión, se debe tener claridad en definir si una árbol 
es o no es recto y verificar que éste no haya sido alterado por efectos externos 
como daños por caídas de ramas de otros árboles, daño mecánico producto de 
viento en etapas juveniles, u otra cosa. Cualquiera que sea el caso, bajo estas 
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circunstancia se aceptará una torcedura basal leve hasta 1.0 metro desde el suelo 
(Ipinza, 1998).   
 
Restricciones: no se aceptarán árboles torcidos en dos planos y tampoco se 
aceptarán árboles torcidos en un plano que no permita una proyección del punto 
más alto del tronco comercializable a la base del árbol (Ipinza, 1998). 
 
Rango de calificación: de 1 a 4 puntos (figura1). El puntaje del candidato se asigna 
de la siguiente manera:  
 
1. Árbol con torceduras más leves que impiden proyectarse hasta su ápice a 
través del fuste. 
2. Árbol recto, con más de una leve torcedura.  
3. Árbol recto, con una leve torcedura. 
4. Árbol perfectamente recto.  
 
 
Figura 1. Categorías de rectitud para la selección de árboles plus  

 
Fuente: Ipinza (1998)  
 
 
Diámetro de ramas. La medición se hace con respecto a los árboles de 
comparación.  
 
Rango de calificación: de -2 a 2 puntos (figura 2). El puntaje del candidato se 
asigna de la siguiente manera:  
 
-2. Diámetro muy superior al promedio.  
-1. Diámetro moderadamente superior al promedio. 
0. Diámetro promedio. 
1. Diámetro moderadamente inferior al promedio.   
2. Diámetro muy inferior al promedio. 
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Figura 2. Categorías de diámetro de ramas para la selección de árboles plus  

 
Fuente: Ipinza (1998)  
 
 
1.6  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE SEMILLAS  
 
 
La recolección de las semillas y/o frutos se definen como el proceso de obtener los 
frutos del árbol, desde el acercamiento del recolector, hasta el embalaje de los 
frutos listos para transportarlos al centro  de procesamiento. El proceso consiste 
en tres pasos: 1. Acceso del recolector al árbol y sus frutos; 2. Cosecha de los 
frutos por el recolector, consiste en desprender o quitar los frutos del árbol; 3. 
Colección de los frutos y su embalaje, es el acto de agrupar los frutos y ponerlos 
en recipientes listos para su transporte o almacenamiento inmediato. Las técnicas 
usadas según (Trujillo, 2001), se clasifican de acuerdo a las características del 
árbol como forma del tronco, tipo de corteza, forma de copa, tamaño, ángulo, 
densidad y resistencia de las ramas, densidad del follaje y altura de la copa; a las 
características del fruto en cuanto a tamaño, cantidad, posición, y distribución del 
fruto y resistencia del péndulo; a las características del rodal entre ellas 
distribución y densidad de los árboles (ejemplo: árboles aislados, rodal ralo o rodal 
denso) y por último a las características del sitio como pendiente, accesibilidad, 
etc.  
 
 
1.6.1 Acceso desde una plataforma fuera de la copa. Si el árbol es grande con 
copa densa, el recolector puede acercarse por medio de algún tipo de plataforma 
erigida fuera de la copa, como por ejemplo una escalera de doble pie, una torre 
ubicada sobre el piso, etc., (Trujillo, 2001).   
 
Las escaleras son un medio seguro, rápido y simple para alcanzar la copa de los 
árboles; pero pueden ser difíciles de manejar en el campo, estas se usan 
principalmente en la recolección de frutos de arboles bajos, para alcanzar ramas 
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vivas de arboles más altos y en general donde el uso de los espolones no es 
conveniente (CATIE, 1997). Presenta algunas desventajas ya que la escalera es 
un tanto voluminosa y difícil de portarla dentro del bosque, requiere de tiempo para 
su armadura y hay que bajarse de la escalera, desarmándola al mismo tiempo 
(Trujillo, 2001).   
 
 
1.6.2 Acceso desde el interior de la copa. Si la copa del árbol permite el fácil 
movimiento del recolector, a través de las ramas, y los frutos son accesibles, el 
recolector podrá subir al árbol y llegar hasta ellos. De acuerdo con Trujillo (2001) 
hay dos maneras principales para subir.  
 
Primero. Escalando el tronco. Hay dos métodos para escalar el tronco del árbol, 
que dependen de la naturaleza de la corteza y del estado de poda del tronco. El 
primero de ellos es por medio de espolones, utilizado cuando la corteza es blanda 
y firme y el tronco no es muy grueso, los espolones son colocados en cada 
zapato, un cinturón de seguridad y un par de lazos a través de los anillos del 
cinturón para ayudar al escalador y sostenerle en caso de que se deslice. Una vez 
que el recolector llega a la copa puede subir por medio de las ramas (Trujillo, 
2001).   
 
El uso de espolones presenta algunas desventajas como el daño que causan  las 
púas a la corteza, además pueden penetrar hasta los tejidos vivos, facilitando la 
entrada de enfermedades; el uso de los espolones requiere de bastante habilidad 
debido a que la fuerza que se emplea resulta peligrosa al dar el paso siguiente, 
donde el espolón puede resbalar y causar una herida en la otra pierna (Trujillo, 
2001).  
 
Segundo. Subiendo directamente a la copa. Si el tronco es difícil de escalar por 
medio de los métodos ya mencionados, se podrá utilizar la técnica de lanzar una 
línea a la copa del árbol, la cual consta básicamente de tres pasos; primero, se 
lanza por encima de una rama elegida, una línea liviana de nylon, usando como 
peso un pedazo de plomo, amarrado a un extremo de la línea; segundo, una vez 
que la línea este bien colocada sobre la rama y el plomo a caído al piso, se amarra 
al extremo de la línea una cuerda de nylon y se procede a halar y tercero, se 
amarra un lazo lo suficientemente fuerte para la técnica final que se propone usar 
y proceder a halarlo por encima de la rama, por medio de la cuerda, una vez que 
la línea ha sido desamarrada de este (Trujillo, 2001).  
 
 
1.7  COSECHA DE FRUTOS 
 
 
Consiste en desprender los frutos individualmente del árbol. El método que se usa 
dependerá de las características de los frutos tales como el tamaño, cantidad, 
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posición, distribución, estado de madurez y la forma de diseminación de las 
semillas (Trujillo, 2001).  
 
 
1.7.1 Recolección desde el suelo del bosque.  
 
 
1.7.1.1 Caída natural de la semilla. Hay frutos grandes y semillas que pueden ser 
recolectadas directamente en el suelo. De acuerdo con CATIE (1997), la 
recolección, después de la caída natural de la semilla, es barata y no requiere de 
labores especiales como en el caso del ascenso, pero se debe tener en cuenta 
que los frutos o semillas,  dispersas en el suelo son susceptibles al ataque de 
insectos y están expuestos a las infecciones por organismos del suelo, las 
semillas pueden haber caído desde hace mucho tiempo y haber envejecido 
demasiado, reduciéndose la longevidad o potencial de almacenamiento (Gold, et 
al, 2004), entre muchos otros factores. 
 
 
1.7.1.2 Sacudido manual. Si la caída natural de la semilla se prolonga por largo 
tiempo, sacudir manualmente el tronco del árbol puede ser un método útil cuando 
lo frutos se desprenden fácilmente. Se puede sacudir directamente con la mano 
algunos troncos de árboles o ramas bajas.  Las ramas más altas se pueden 
sacudir usando una vara con gancho en el extremo o con una cuerda (CATIE, 
1997).  
 
 
1.7.1.3 Sacudido mecánico. Las maquinas utilizadas para este fin son costosas, 
se prestan para terrenos planos y requieren un operador con experiencia para 
evitar daño a los árboles. Esta máquina consta de un brazo y un gancho hidráulico 
montado sobre un vehículo “pick up”. Se usa sujetando el tronco del árbol por 
medio del gancho hidráulico y luego haciendo vibrar el brazo por medio de un 
motor y un peso excéntrico (Trujillo, 2001). 
 
 
1.7.1.4 Con una línea lanzada. Usando el método de colocar una línea encima de 
una rama, el recolector puede utilizar un lazo liviano para sacudir la rama, halando 
los dos lados del lazo a la vez. La ubicación del lazo por encima de la rama debe 
estar conforme con la posición para poder realizar una mejor sacudida y no como 
cuando se usa un lazo para trepar sobre la parte más fuerte de la rama. Este 
método se usa desde el piso (Trujillo, 2001). 
 
 
1.7.1.5 Otros métodos. Para el caso de los frutos que tienen péndulos duros y/o 
inaccesibles, el recolector tiene cuatro posibilidades: 1. Cortar el péndulo con una 
tijera o gancho con filo, 2. Cortar la ramita con sus frutos este método es útil 
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cuando los frutos son pequeños y numerosos, pero la desventaja principal 
consiste en que al cortar las ramitas, probablemente se está cortando las flores 
futuras que constituirán la próxima cosecha. 3. Cortar una rama completa o el 
ápice de la copa, este es un método extremo del que no se debe hacer uso 
repetido dentro de un mismo árbol, porque ocasionará serios daños en casi todo el 
árbol y lo dejara inútil para las próximas cosechas. 4. Cortar el árbol, se usa en 
casos extremos donde no hay otra forma de hacerlo, se usa frecuentemente en las 
plantaciones donde el forestal hace un raleo fuerte, unos años antes de que 
termine el turno de la plantación (Trujillo, 2001).  
 
 
1.8  EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE SEMILLAS EN LABORATORIO  
 
 
1.8.1 Pureza. El objetivo del análisis de pureza es determinar la composición por 
peso de la muestra de análisis. Las muestras de semillas forestales pueden 
contener impurezas tales como malezas, semillas de otras especies, estructuras 
desprendidas de la semilla, partículas de hojas y ramitas como también otros 
materiales diferentes a la semilla. La pureza influye en el numero de semillas/kg y 
por lo tanto el rendimiento de las plantas y la densidad apropiada de siembra 
(Poulsen, 1993).  
 
El método para determinar la pureza consiste en dividir la muestra de trabajo entre 
semilla pura, otra semilla y materia inerte. Se calcula el porcentaje por peso de 
cada parte. La muestra de trabajo debe contar por lo menos con 2500 semillas. El 
análisis de pureza es el primero que se debe realizar (Poulsen, 1993).  
 
El porcentaje de semilla pura se calcula así:  
 
 
                        Peso de la fracción de semilla pura  
Pureza % =  -------------------------------------------------------   x 100 
                        Peso total de la muestra de trabajo 
 
 
1.8.2 Peso de la semilla. Su objetivo es determinar el peso de 1000 semillas. 
Esto permite el cálculo del número de semillas por kg, información importante para 
determinar el rendimiento de las plantas (Poulsen, 1993). 
 
Para el método, ISTA (Poulsen, 1993) se recomienda el conteo de ocho 
repeticiones al azar de 100 semillas puras. Las ocho repeticiones se pesan 
individualmente. El peso de las 1000 semillas se calcula así:  
 
Peso de 1000 semillas = Σ de los pesos de ocho repeticiones individuales x 1.25  
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Calcular el coeficiente de variación 
 
                       n (Σx²) – (Σx) ²                                                                    
Varianza =  --------------------------- 
                              n (n-1) 
 
Donde:  
 
x = peso de cada repetición en gramos  
n = número de repeticiones  
Σ = sumatoria de  
 
                                                            

Desviación estándar (S) =   √  n (Σx²) – (Σx) ² 
                                                  _____________ 

                                              n (n-1) 
                                                                       
 
                                                S X 100 
Coeficiente de variación = ------------------- 
                                                     _ 
                                                     X 
Donde 
 _ 
 X = es el promedio del peso de 100 semillas  
 
Si el coeficiente de variación excede 4, la prueba se debe repetir y determinar la 
desviación estándar para las 16 repeticiones. Para calcular el peso final de 1000 
semillas, se descartan las repeticiones desviadas del promedio por más de dos 
veces la desviación estándar. El resultado depende del contenido de humedad de 
la semilla. Si éste es inusualmente alto, el peso es sobreestimado. Por lo tanto el 
análisis se debe realizar con un contenido de humedad normal para 
almacenamiento y distribución (Poulsen, 1993).   
 
 
1.8.3 Contenido de humedad. El contenido de humedad y la temperatura son 
factores cruciales durante el almacenamiento y manejo de la semilla. El contenido 
de humedad determina la actividad fisiológica y bioquímica de la semilla. Existen 
dos métodos principales para medir la humedad de las semillas los métodos 
directos, en donde se elimina el agua y se cuantifica la cantidad (Secado al horno, 
destilación, extracción); y el método indirecto, que utiliza parámetros eléctricos 
para  medidas de conductividad e higrometría (Grabe, 1989 Citado por Poulsen, 
1993). El tamaño de la muestra de trabajo es de 4-10 g. Para semilla grande una 
norma es utilizar no menos de 30 semillas en total (Poulsen, 1993).  
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1.8.4 Prueba indirecta de viabilidad. El objetivo de esta prueba es hacer un 
estimado de la viabilidad de las muestras de semillas en general y las que 
muestran latencia en particular. (Poulsen, 1993).  
 
 
1.8.4.1 Prueba tetrazolium. El método TZ indica áreas vivas y muertas del 
embrión y el endospermo mediante tinción o coloración. El producto químico 2, 3, 
5 – trifenil tetrazolium cloride reacciona al ion de hidrogeno para formar trifenil 
formazan rojo. Los iones hidrogeno se producen solamente en áreas de la semilla 
donde las  enzimas de hidrogenasa están activas, consecuentemente solo estas 
áreas se ponen rojas (Poulsen, 1993).  
 
La semilla se imbibe para activar las enzimas (semillas de testa dura pueden 
requerir escarificación) y luego sumergirlas a 25 – 30 ºC en una solución del 
químico por 6- 24 horas dependiendo de la especie. La testa en la mayoría de los 
casos se debe quitar antes del remojo, y podría ser necesario un corte adicional 
en el embrión para permitir que la solución penetre. No se debe permitir que la luz 
llegue a la prueba puesto que la solución no es estable ante la iluminación. La 
semilla se lava completamente después de la tinción y se evalúa el patrón de 
tinción (Poulsen, 1993).  
 
Esta prueba tiene una serie de ventajas, entre ellas la rápida determinación de la 
viabilidad del lote de semillas, importante para la toma de decisiones rápidas en la 
industria de semillas;  adecuada evaluación de la capacidad germinativa potencial, 
especialmente para lotes con elevada cantidad de semillas dormidas; guía en el 
control de calidad de semillas que deben ser guardadas por largo tiempo y por 
último es útil para estudiar la biología de las semillas y procesos de deterioro 
(Ruiz, s.f.).  
 
 
1.8.5 Prueba de germinación. El objetivo principal de la prueba de germinación 
es establecer el número máximo de semillas que puedan germinar bajo 
condiciones óptimas de luz, humedad y temperatura.  
 
1.8.5.1 Proceso de germinación. De acuerdo a las normas ISTA (Poulsen, 1993) 
la germinación se prueba sobre la fracción de la semilla pura. Normalmente una 
prueba consiste en cuatro replicas de 100 semillas al azar de semilla pura. La 
semilla se extiende uniformemente sobre el sustrato húmedo. Para evitar difusión 
de hongos, las semillas deben espaciarse a 1.5 – 5 veces  el ancho de la semilla 
(Willan, 1985 Citado por Poulsen, 1993). Puede ser necesario subdividir la prueba 
en ocho replicas de 25 semillas dependiendo el tamaño de las semillas, etc. 
(Poulsen, 1993). 
 
El conteo se hace una vez por semana, pero para semillas de rápida germinación, 
se puede hacer dos veces por semana. La duración de la prueba depende de la 
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especie, pero usualmente es de 3 – 4 semanas. En cuanto al sustrato se puede 
utilizar papel filtro de buena calidad, poniendo la semilla sobre el papel. Las 
ventajas de los métodos con papel son su rapidez y facilidad de observar las 
semillas ya que no están cubiertas por el sustrato. Las desventajas son que los 
ataques de hongos se propagan con facilidad, y que la semilla de muchas 
especies no podrá desarrollarse en plántulas normales sin un medio propio de 
enraizamiento. Por tanto durante la prueba de germinación solamente se registra 
la proyección de la radícula (Poulsen, 1993).   
 
 
1.9 MESETA DE POPAYÁN 
 
 
En el departamento del Cauca se presentan dos grandes unidades de relieve la 
unidad Pacífico y la unidad Andina. La unidad andina presenta a su vez cinco 
subunidades, entre ellas la unidad  Valle Interandino del Cauca. Este valle se 
ubica entre las cordilleras central y occidental entre la cuchilla del Tambo hasta el 
departamento del Valle. Dentro de este valle se distinguen dos áreas, la primera 
que es la planicie de Popayán o meseta de Popayán y la otra área se encuentra 
en el norte y pertenece a la planicie del valle del río Cauca (IGAC 2006).  Esta 
meseta presenta una inclinación hacia el occidente con un área que corresponde 
131901,69 ha., una altura entre los 1600 a 1900 metros sobre el nivel del mar. Los 
municipios que la conforman son Popayán, Cajibío, El Tambo, Timbío, Piendamó y 
Morales. (CRC y WWF, 2006) 
 
En la meseta de Popayán domina un clima templado, con temperaturas promedio 
entre 22ºC y 24ºC y un patrón bimodal de lluvias característico de las zonas 
andinas del país. Los dos periodos de lluvias corresponden a los meses de abril – 
mayo y septiembre – octubre. Según la clasificación de zonas de vida de 
Holdridge, Espinal y Montenegro, la Meseta de Popayán corresponde a la 
formación de bosque húmedo sub-tropical (bh-ST). (CRC y WWF, 2006) 
 
 
1.10 GENERALIDADES DE LAS ESPECIES FORESTALES NATIVAS DE LA 
MESETA DE POPAYÁN  
 
 
1.10.1 Roble. También se le conoce como roble blanco o roble común, su nombre 
científico es Quercus humboldtii, perteneciente a la familia Fabaceae, de origen 
colombiano. Es una especie nativa que se localiza en las tres cordilleras, habita 
entre los 1000 y los 3500 msnm, en bosque húmedo premontano (bh-PM), bosque 
muy húmedo montano bajo (bmh-MB), bosque húmedo montano bajo (bh-MB), y 
bosque muy húmedo montano (bmh-M). (CAR, 2004).  
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El roble forma generalmente grandes asociaciones monoespecíficas, comúnmente 
denominadas robledales, en zonas de buen drenaje y con suelos de textura arcillo-
limosa, ácidos y con una capa gruesa de materia orgánica (Pacheco y Pinzón, 
1997 Citado por Cárdenas y Salinas, 2006). El árbol alcanza los 30 m de altura y 
los 2 m de diámetro, su corteza es rugosa y fisurada de color negruzco; las hojas 
son simples, alternas, agrupadas en manojos. Esta especie es monoica, las flores 
se agrupan en inflorescencias, mientras que los frutos son bellotas con capas 
escamosas. La propagación se hace por semillas, rebrotes de cepa, estacas y por 
regeneraciones naturales (CAR, 2004). 
 
La floración ocurre desde noviembre hasta diciembre, la fructificación desde enero 
hasta marzo y la recolección de frutos de debe hacer desde abril hasta agosto. En 
cuanto a los usos, los frutos del roble son alimento para borugas, ñeques, ardillas 
y otros animales; en el sector industrial se extraen taninos de su corteza, su 
madera sirve para la fabricación de toneles, muebles, vigas para construcción, 
entre otros; en la medicina tradicional la infusión de su corteza se toma para 
combatir las afecciones del hígado, cálculos, diarreas y hemorragias; es 
ornamental y tiene otros usos como postes de cerca y carbón de palo (CAR, 
2004). 
 
 
1.10.2 Cucharo colorado. Especie conocida también como cucharo, chagualo, 
espadero, su nombre científico es Myrsine guianensis, pertenece a la familia 
Myrsinaceae, su origen es América tropical. El cucharo se desarrolla 
perfectamente tanto en las zonas bajas como en los bosques subandinos y en los 
matorrales cercanos a la zona de páramo (3300 m.s.n.m.). El árbol alcanza los 20 
m de altura y los 35 cm de diámetro; el tronco es liso con gránulos (lenticelas) de 
color grisáceo; las hojas son simples, alternas, helicoidales, de forma elíptica, 
ligeramente brillantes; las flores son pequeñas de color blanco; los frutos son 
drupas pequeñas y se tornan negro brillante al madurar; las semillas son opacas, 
con manchas oscuras y pequeñas (CAR, 2004).   
 
Esta especie se propaga por semillas, es de crecimiento rápido y requiere 
abundante luz solar, se adapta a suelos pobres y erosionados. Entre los usos más 
conocidos para esta especie se destacan el ornamental y la fabricación de postes 
para cercas (CAR, 2004). Además esta especie es de alto potencial para 
restauración ecológica, por ser colonizadora de rápido crecimiento en hábitats 
alterados, también, en áreas rocosas producto de explotaciones mineras 
(Guevara, et al, 2005 Citado por Calle, s.f.). En ambientes susceptibles al fuego, 
es capaz de producir gran cantidad de rebrotes a partir de sus raíces, lo que 
favorece los procesos de regeneración natural posterior a las quemas (Hoffmann, 
1998 Citado por Calle, s.f.). 
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1.10.3 Guayacán amarillo. Se le conoce también con los nombres comunes 
amarillo, cortez, flor de día, roble amarillo, el nombre científico es Tabebuia 
chrysantha, pertenece a la familia Bignoniaceae y su origen es América Tropical.  
El guayacán está localizado desde México a través de América Central hasta 
Colombia y Venezuela. Encontrado en los valles de tierras bajas hacia las zonas 
de los pies de montañas, con climas húmedos y elevaciones desde el nivel del 
mar hasta los 900 msnm, es común en bosques húmedos (bh) (CATIE, s.f.). 
 
Este árbol alcanza los 35 m de altura y diámetros de hasta 60 cm, es caducifolio; 
las ramas son escasas gruesas y ascendentes; las hojas son digitadas, opuestas; 
las flores son grandes en inflorescencias terminales en panículas; los frutos son 
capsulas cilíndricas, angostas, mientras que las semillas son aladas y aplanadas 
de color gris plateado. Esta especie da una de las maderas más pesadas y 
duraderas en América Central, es utilizada también en sistemas silvopastoriles, 
linderos, como sombra, ornamental y en construcción de muebles (CATIE, s.f.).  
 
 
1.10.4 Palo Bobo. Conocido también como balso, mojaguo, mojao, melao, balso 
blanco palo bobo, pestaña de mula, tamborcito, su nombre científico es 
Heliocarpus popayanensis, perteneciente a la familia Tiliaceae, su origen esta al 
Norte de Suramérica. Es una especie nativa, en Colombia se encuentra en sus 
tres cordilleras y en las regiones cálidas y húmedas. Habita entre los 0 y los 2600 
msnm, en el bosque húmedo tropical (bh-T), bosque húmedo premontano (bh-
PM), bosque muy húmedo premontano (bmh-PM) y en el bosque muy húmedo 
montano bajo (bmh-MB) (CAR, 2004).   
 
Este árbol alcanza los 25 m de altura y los 80 cm de diámetro, la corteza es 
mucilaginosa, sus hojas son simples, alternas, dispuestas helicoidalmente, el 
envés posee vellos y es de color verde claro y su haz es de color verde oscuro; 
Las flores son blancas, pequeñas, dispuestas en inflorescencias en forma de 
panículas; los frutos son aplanados, de forma redondeada, poseen pestañas 
(ciliados), color marrón al madurar y rojizo en su estado juvenil, cada uno contiene 
2 semillas (CAR, 2004).  
 
Esta especie es característica de los bordes del bosque y los bosques secundarios 
(Pisicchio, et al, 2010). En la Industria su corteza macerada se utiliza para quitar 
las impurezas del guarapo o del jugo de la caña, de los que se fabrica la miel o la 
panela; se considera un árbol útil para el reciclaje orgánico y para la fabricación de 
artesanías (CAR, 2004). Por otro lado, es usado en la protección de las fuentes de 
agua, como forestadora, y como sombrío en cultivos de café, además se extrae 
tintura y se usa como leña (Red Nacional de Jardines Botánicos, 2008).  
 
 
1.10.5 Aguacatillo. Su nombre científico es Clethra sp., pertenece a la familia 
Clethraceae. Se encuentran dispersos por América del norte y Asia oriental, más 



37 
 

un número mayor de plantas de hoja perenne en climas más cálidos, 
principalmente el sudeste asiático y una especie aislada en la isla de madeira 
constituyen las 30 especies de este género (Burnie, et al, 2006). En Colombia se 
encuentra entre los 1000 y 3000 msnm, en ambientes húmedos, muy húmedos y 
súper-húmedos; sus hábitats son bosques primarios, secundarios, en potreros o 
en rastrojos (CAR, 2004).  
 
La familia Clethraceae se caracteriza por ser arbustos caducifolios o perennifolios 
o pequeños árboles con troncos acanaladas o redondeados. Hojas alternas, 
simples, dentadas o a veces enteras; follaje denso; estipulas ausentes. Flores en 
racimos o panículas; fruto en capsula, con numerosas semillas (CAR, 2004). En 
cuanto a la propagación las clethras prefieren lugares resguardados y húmedos a 
media sombra bajo arboles más grandes y un suelo turboso, acido y húmedo pero 
bien drenado, se pueden multiplicar por semillas, esquejes o acodos (Burnie, et al, 
2006).   
 
 
1.10.6 Mandur. Nombre científico Vismia lauriformis, pertenece a la familia 
Hypericaceae. Esta planta se encuentra desde el sur de México hasta Bolivia y 
Brasil, en Colombia se encuentra en las tres cordilleras y valles interandinos, crece 
entre los 800 y 3000 m.s.n.m., es abundante en rastrojos altos y bosques 
secundarios (Toro, et al, 2002 Citado por Pulido, et al, 2010). 
 
Vismia lauriformis es un árbol pequeño a mediano, hasta de 14 m de altura y 20 
cm de diámetro, su corteza interna posee exudado abundante anaranjado; las 
ramas y las hojas nuevas están cubiertas con pubescencia ferrugínea que le da 
esa coloración; las hojas son simples, opuestas decusadas, posee Inflorescencias 
en panículas cimosas terminales, el fruto es una baya carnosa, ovoide, morada al 
madurar cuando los Frutos están verdes poseen exudado naranja abundante 
(Toro, et al, 2002 Citado por Pulido, et al, 2010). 
 
El mandur es una especie pionera de rápido crecimiento, propia para protección 
de microcuencas y nacimientos; además, su madera se usa para cercos y leña. La 
savia de algunas especies de Vismia lauriformis es usada por indígenas o 
campesinos para aliviar las picaduras de zancudos o mosquitos, juegan un papel 
importante en la restauración natural de la cobertura vegetal en áreas de potreros, 
sus semillas son dispersadas por murciélagos (Zamora, 2006). Asimismo, es una 
especie pionera indicadora de suelos empobrecidos. (Yepes y Quintero, et al, 
2007) 
 
 
1.10.7 Balso. Su nombre científico es Ochroma pyramidale, pertenece a la familia 
Bombacaceae, su origen es Centroamérica. Es una especie nativa, se distribuye 
desde Centroamérica hasta el norte de Suramérica. En Colombia se encuentra en 
las zonas cálidas y templadas en ambientes secos, húmedos y muy húmedos. 
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Habita entre los 0 y los 1800 msnm,  en el bosque seco tropical (bs-T), bosque 
húmedo tropical (bh-T), bosque húmedo premontano (bh-PM) y en el bosque muy 
húmedo premontano (bmh-PM). (CAR, 2004).  
Este árbol alcanza los 25 m de altura y los 70 cm de diámetro, su corteza viva se 
desprende en tiras largas y produce una baba (mucilago); las hojas son simples, 
alternas, con 3 lóbulos, anchas y vellosas, el envés es de color ferruginoso, con 
textura cariácea; las flores poseen una corola de color blanco, al abrirse forman 
una campana; los frutos son capsulas acanaladas y largas, dehiscentes en 5 
valvas, de color café; las semillas son lisas y de forma redondeada (CAR, 2004). 
 
En cuanto a su propagación, es de rápido crecimiento y requiere abundante luz 
solar durante su existencia. Respecto a los usos para esta especie en la Industria, 
la madera es utilizada en aeronáutica, aeromodelismo, maquetas para arquitectura 
y para la fabricación de pulpa de papel; en la medicina tradicional las hojas en 
cocción sirven para combatir los resfriados y dolores de cabeza; entre otros usos 
el árbol sirve como amortiguador y aislante; puede ser útil para el control de la 
erosión; con el algodón que envuelve sus semillas se elaboran colchones y 
rellenan almohadas (CAR, 2004). Por ser una planta pionera, posiblemente 
asociada  a micorrizas, ha sido muy útil para la recuperación de terrenos 
devastados o fuertemente erosionados. Es una especie con aptitud para la 
reforestación (Cenicafé, s.f.).  
 
 
1.11 DOMESTICACIÓN DE ÁRBOLES 
 
El proceso de naturalizar una especie hacia condiciones de cultivo humano, 
durante el cual normalmente hay una selección para usos específicos, se puede 
reconocer como domesticación. Cuando la comunidad interviene en la selección 
de las especies y el uso de cada una, para su posterior propagación se conoce 
como domesticación participativa, este tipo de domesticación participativa pueden 
realizarla los agricultores en viveros comunales o locales, y puede requerir de 
asistencia técnica en cuanto al desarrollo y enseñanza de técnicas aptas para la 
propagación. Tiene además la posibilidad de producir material seleccionado en 
relativamente poco tiempo (CATIE, s.f.) 
 
 
1.12 ANTECEDENTES  
 
 
Rodríguez y Nieto, (1999) en el Programa de Investigación en Semillas Forestales 
de Especies Nativas – INSEFOR, en el año 1995 mediante convenio CONIF – 
Minagricultura, realizaron la identificación y clasificación de fuentes semilleras de 
especies forestales nativas en todo el territorio nacional. El producto de esta 
investigación fue la identificación de 109 fuentes semilleras de especies forestales, 
11 corresponden a la categoría fuente seleccionada, una a la categoría rodal 
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semillero, un a la categoría huerto semillero genéticamente comprobado y 96 a la 
categoría fuente identificada, distribuidas principalmente en la zona Andina, la 
Costa Atlántica, en las regiones de la Orinoquia y Costa Pacífica. 
Rodríguez y Nieto, (1999) encontraron que la especie Quercus humboldtii obtuvo 
el mayor número de fuentes semilleras (17), seguida del Cordia alliodora con 15, 
Tabebuia rosea con 11 y Alnus jorullensis y Cedrela odorata con 7 cada una, 
mientras que para especies como Bombacopsis quinata y Swietenia macrophylla 
solamente se encontraron cuatro (4) y tres (3) fuentes semilleras, 
respectivamente.  
 
Rodríguez y Nieto, (1999) en el  departamento del Cauca identificaron y 
clasificaron las especies Decussocarpus rospigliosii en la categoría fuente 
identificada en el Municipio de Silvia, y Quercus humboldtii en la categoría fuente 
identificada en los Municipios de Puracé y Bolívar.  
 
Martínez y Muñoz, (2008) realizaron la documentación de las acciones del Vivero 
Forestal “La Florida” mediante la elaboración de protocolos para el manejo de 15 
especies forestales como Acacia melanoxilum, Alnus acuminata, Cedrela 
montana, Cedrela odorata, Cordia alliodora, Cupressus lusitanica, Eucalyptus 
globulus, Eucalyptus grandis, Guadua angustifolia, Juglans neotropica, Pinus 
oocarpa, Pinus patula, Podocarpus oleifolius, Quercus humboldtii y Tabebuia 
rosea. El protocolo ofrece información general de cada especie, así como también, 
orientaciones de tipo práctico. 
 
Martinez y Muñoz, (2008) identificaron arboles semilleros de las especies Cedrela 
montana, Cedrela odorata, Senna pistaciaefolia, Tabebuia rosea, Juglans 
neotropica, Lafoensia speciosa, Rheedi madruno, Fraxinus chinensis, Eucalyptus 
cinerea, con el objeto de iniciar un estudio de monitoreo de la producción de las 
plántulas con calidad y procedencia conocida.  
 
Muñoz, (2009) lleva a cabo la Identificación y Caracterización de Árboles 
Semilleros Localizados en el Municipio de Popayán, de mayor interés para el 
Vivero Forestal “La Florida”, con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional 
del Cauca (CRC), del cual se obtiene un mapa y una base de datos (Microsoft 
Access) de los árboles semilleros registrados y el diligenciamiento de todos los 
formularios utilizados para el registro. 
 
Muñoz, (2009) reportó que fueron identificados 45 árboles seleccionados como 
árboles semilleros aislados con sus respectivas fenologías en el Municipio de 
Popayán, seleccionados de una muestra de 62 individuos, además fueron 
seleccionados de acuerdo a la accesibilidad para hacer la respectiva recolección 
de semilla, el estado general del individuo y una de las razones más importantes 
es por la cual fueron seleccionados estos 45 individuos fue la comprobación de la 
calidad de material vegetal que estos producen, ya que estos individuos han sido 
utilizados para la producción de material vegetal desde años atrás cuando el 
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Vivero Forestal “La Florida” perteneciente a la Corporación en la actualidad era 
manejado por el INDERENA.   
 
En el año 2011, Salazar, realizó el análisis físico de las semillas de cinco especies 
forestales nativas de fuentes locales manejadas en el Vivero Forestal La Florida, 
además realizó el inventario de seguimiento y monitoreo para el manejo del rodal 
semillero de Aliso (Alnus acuminata) en la vereda La Cabrera del municipio de 
Popayán y por último, se construyo una fosa de compost con su respectivo manual 
en el Vivero Forestal La Florida, con el fin de mostrar la necesidad y la importancia 
de conocer la procedencia y manejo de las semillas de especies forestales nativas 
para obtener una mayor producción. 
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2. METODOLOGÍA 
 
 
2.1 ÁREA DE ESTUDIO  
 
 
El estudio se llevó a cabo en el Departamento del Cauca, en los Municipios de 
Cajibío, Popayán, Piendamó y Timbío, los cuales hacen parte de la Meseta de 
Popayán (figura 3).  
 
 
Figura 3. Localización geográfica de las fuentes semilleras identificadas en la 
Meseta de Popayán- Departamento del Cauca    
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2.2 SELECCIÓN DE ESPECIES  
 
 
Se seleccionaron siete especies forestales de la meseta de Popayán roble 
(Quercus humboldtii), cucharo (Myrsine guianensis), guayacán amarillo (Tabebuia 
chrysantha), palo bobo (Heliocarpus popayanensis), aguacatillo (Clethra sp.), 
mandur (Vismia lauriformis) y balso (Ochroma pyramidale).  
 
A nivel general los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de las 
especies fueron especies forestales nativas, maderables con uso industrial y/o 
especies forestales en peligro (Ospina, 2010).  
 
 
2.3 IDENTIFICACIÓN DE FUENTES SEMILLERAS 
 
 
Esta etapa inició con el desplazamiento dentro del área de estudio, con el 
propósito de identificar las posibles fuentes; se visitaron plantaciones forestales, 
bosques naturales, parques y zonas verdes, ubicadas en predios públicos o de 
propiedad privada. Para tal fin se tuvieron en cuenta los patrones de selección de 
árboles plus, utilizando el método de valoración individual descrito anteriormente. 
Para cada especie se identificaron mínimo tres fuentes semilleras y se clasificaron 
en Árbol semillero o Fuente identificada. 
 
 
2.4 REGISTRO DE FUENTES SEMILLERAS 
 
La siguiente metodología se estableció con base en lo propuesto por Rodríguez y 
Nieto (1999) para la Investigación en semillas Forestales Nativas. 
 
Una vez identificadas las fuentes semilleras que cumplieran con los criterios y 
patrones de selección, se procedió a georeferenciar cada una de las fuentes, 
utilizando un sistema satelital de posicionamiento (GPS) (figura 4), con el fin de 
describir la ubicación y las características de las áreas de producción de semilla, 
generando un registro de fuentes semilleras.  
 
El registro consistió en un listado con los datos de las fuentes semilleras que han 
sido clasificadas, como son código, nombre común, nombre científico, 
procedencia, altitud, latitud, longitud, clima, dap, área basal, tamaño de ramas, 
diámetro de ramas, altura total, altura comercial, rectitud y observaciones (Anexo 
A). 
 
El código asignado a cada fuente para su identificación, está compuesto por tres 
caracteres numéricos y tres alfabéticos; los primeros hacen referencia a un orden 
secuencial y los alfabéticos identifican la entidad dentro de la cual se ubica la 
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fuente (Rodríguez y Nieto, 1999). Además se incluye el registro fotográfico para 
cada una de las fuentes.  
 
Figura 4. Georeferenciación de Árboles semilleros  
 

 
 
 
El formulario también contiene información general de las fuentes como el nombre 
del propietario, identificación, finca, vereda, municipio, subcuenca y el tipo de 
tenencia de la tierra. Esto permitió conformar una base de información apropiada 
acerca de cada una de las fuentes semilleras seleccionadas, facilitando la 
obtención y uso de semillas por parte del usuario, además se podrá garantizar a 
los reforestadores semilla de alta calidad (Rodríguez y Nieto, 1999). 
 
 
2.5 RECOLECCIÓN DE FRUTOS Y SEMILLAS  
 
 
De los árboles identificados como semilleros se recolectaron frutos maduros que 
ya estaban fisiológicamente listos para dar semilla (figura 5), guardándose en 
sacos de tela o papel para su transporte.  
 
Los indicadores que se tuvieron en cuenta para determinar el estado de madurez 
óptimo de frutos y semillas fue principalmente el color, de acuerdo a lo expresado 
por Trujillo (2001), los pigmentos verdes las “clorofilas”, se descomponen y dejan 
aparecer las coloraciones rojas y amarillas, características del fruto maduro, 
debido a la presencia de carotenos y xantofilas respectivamente (Trujillo, 2001).  
 
 
 
 



44 
 

Figura 5. Semilla madura de Heliocarpus popayanensis y su empaque de 
recolección  
 

      
 
 
Para la recolección de las semillas desde el árbol se utilizaron escaleras y varas 
de guadua de aproximadamente 10 metros de largo principalmente para Ochroma 
pyramidale, Heliocarpus popayanensis, Clethra sp. y Tabebuia chrysantha (figura 
6), mientras que para el caso de roble la semilla se cosechó en su totalidad del 
suelo después de su caída natural.  
 
 
Figura 6. Recolección de semillas de Ochroma pyramidale usando una vara de 
guadua.  
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2.6 PROCESAMIENTO Y DETERMINACIÓN DE CALIDAD DE LA SEMILLA 
 
Los análisis de calidad de semillas se llevaron a cabo en el Laboratorio de 
Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Cauca. 
Se analizaron las semillas de siete especies forestales identificadas en la Meseta 
de Popayán.  
 
En la presente investigación se analizó principalmente calidad física por medio de 
la metodología ISTA (Poulsen, 1993) y la calidad sanitaria a través de 
observaciones a las semillas.  
 
Una vez los frutos se llevaron al laboratorio se procedió a extraer las semillas 
manualmente, para realizar los análisis de calidad. Para el caso de Clethra sp., se 
utilizo un tamiz pequeño para la obtención de la semilla ya que al hacerlo 
manualmente se afectaría la germinación. 
 
Las normas y sistemas que se utilizaron para los análisis fueron regidos por las 
normas internacionales de  ISTA descritos anteriormente, a partir de los cuales se 
evaluó y analizó la pureza, peso, contenido de humedad, viabilidad y germinación. 
Todos los análisis llevados a cabo en el laboratorio se registraron en tablas (Anexo 
B). 
 
 
2.6.1 Prueba de pureza. Para la realización de esta prueba se contaron 
aproximadamente 2500 semillas de cada especie (figura 7). La muestra total se 
dividió en dos la semilla pura y otra semilla con materia inerte; posteriormente se 
hizo el cálculo del porcentaje por peso de cada parte haciendo uso de la balanza 
de precisión, finalmente se aplicó la fórmula para obtener la pureza de la muestra 
dividiendo el peso de la fracción de semilla pura sobre el peso total de la muestra 
de trabajo, multiplicando por 100.  
 
 
Figura 7. Conteo de las semillas de Ochroma pyramidale para la realización de la 
prueba de pureza.  
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2.6.2 Prueba de peso. Se pesaron individualmente ocho repeticiones al azar de 
100 semillas puras para cada especie (figura 8). Luego se calculó el peso de las 
1000 semillas multiplicando la sumatoria de los pesos de las ocho repeticiones 
individuales por 1.25. Finalmente se determinó el coeficiente de variación con el fin 
de comparar la variabilidad entre las muestras (las repeticiones).  
 
 
Figura 8. Prueba de peso semillas de roble utilizando la balanza.  
 

 
 
 
2.6.3 Prueba de humedad. Se utilizó el método directo por medio de la balanza 
de humedad XM 10 SE (figura 9). El tamaño de la muestra de trabajo utilizado fue 
entre 2-10 g. Inicialmente se trituró la semilla (solo semilla pura) y se dispuso en la 
balanza, de la cual se obtuvo el peso de la muestra, el contenido de humedad de 
la semilla y el tiempo que tardo la balanza en calcular el dato.  
 
 
Figura 9. Prueba de humedad para las semillas de Vismia lauriformis. 
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2.6.4 Prueba de viabilidad. Para este análisis se utilizó la prueba de tetrazolium.  
Para iniciar con la prueba se extrajo la testa de la semilla y se hizo un corte 
adicional al embrión antes del remojo en el tetrazolium para permitir la penetración 
de la solución; luego se dispusieron en un recipiente oscuro evitando que la luz 
alcanzara la prueba, puesto que la solución no era estable a la luz (Poulsen, 
1993). Las semillas se dejaron en remojo durante 24 horas, transcurrido este 
tiempo se lavaron completamente con agua fría y finalmente se evaluó el patrón 
de tinción para cada semilla (figura10).  
 
Esta prueba se aplicó a las semillas de Roble (Quercus humboldtii), Guayacán 
amarillo (Tabebuia Chrysantha) y Cucharo (Myrsine guianensis), por presentar el 
mayor tamaño de la semilla, característica que facilitó el corte al embrión para la 
posterior inmersión en la solución.  
 
 
Figura 10. Semillas de roble antes y después de sumergir en tetrazolium 
 

       
 
 
2.6.5 prueba de germinación. Para la realización este de ensayo se utilizaron 
400 semillas frescas, es decir una vez recolectadas se trasladaron directamente al 
laboratorio, posteriormente se dividió la muestra total en 4 réplicas de 100 semillas 
cada una (figura 11). 
 
 
Figura 11. Prueba de germinación en bandejas para semillas de Ochroma 
pyramidale y Vismia lauriformis  
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Se emplearon bandejas de aluminio previamente desinfectadas con alcohol al 
70%, utilizando como sustrato papel absorbente que cubriera totalmente la 
bandeja, posteriormente se aplicó riego con agua esterilizada antes de colocar las 
semillas sobre el sustrato (figura 12), por último se taparon completamente las 
bandejas de germinación con bolsas negras de polietileno para reducir la 
evaporación excesiva y mantener así una atmósfera saturada de humedad. 
 
 
Figura 12. Bandejas de aluminio utilizadas para la prueba de germinación  
 

 
 
 
Los datos de germinación se registraron diariamente, desde el momento en que la 
plúmula empezó a emerger. Para especies como el roble y el cucharo se utilizó 
tratamiento pregerminativo (escarificación) (figura13).   
 
 
Figura 13. Prueba de germinación con semillas de Roble (Quercus humboldtii) 
 

       
 
 
2.7 DOMESTICACIÓN PARTICIPATIVA DE ÁRBOLES FORESTALES EN LA 
MESETA DE POPAYÁN.  
 
 
Esta propuesta se tomó de una serie de metodologías participativas para la 
innovación rural (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria, 2008), y se modificó de acuerdo a los objetivos del proyecto. Esta 
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metodología permite salvar la biodiversidad genética y convertirla en germoplasma 
de alto valor donde ganan los productores por la venta, y los consumidores por 
tener acceso a germoplasma de buena calidad que tiene mejores tasas de retorno 
(INIA, 1998).  
 
La presente propuesta de socialización denominada “Domesticación Participativa 
de Árboles Forestales en la Meseta de Popayán”  tiene como objetivo principal  
informar y acercar a la población durante la ejecución del proyecto de 
identificación y evaluación de las fuentes semilleras de especies forestales, con el 
fin de que conozcan la importancia de las especies que se trabajaron en el 
proyecto y permitan la producción de germoplasma proveniente de los mejores 
individuos de las especies seleccionadas en las fincas donde se llevaron a cabo 
las recolecciones.  
 
Una vez concluido el proceso de identificación y evaluación de las fuentes 
semilleras se llevo a cabo el taller de socialización “Identificación y Evaluación de 
Fuentes Semilleras de Especies Forestales en la Meseta de Popayán – 
Departamento del Cauca”. En total fueron tres talleres; el primero realizado en el 
Municipio de Cajibío, el segundo en la Vereda Figueroa y el último en la Vereda 
Santa Ana. Con el propósito de sensibilizar a las comunidades que habitan en las 
zonas aledañas sobre la importancia de este tipo de investigaciones y el papel que 
juega cada una de las especies estudiadas dentro de los diferentes ecosistemas y 
los beneficios que le aportan a la sociedad en términos económicos con el 
propósito de promover la conservación, la ordenación y utilización sostenible de 
recursos forestales.  
 
En cada uno de los talleres, se realizaron reuniones previas al evento, para 
coordinar aspectos logísticos y metodológicos con los Presidentes de la Junta de 
acción comunal de cada zona, además de conocer aspectos importantes como la 
situación en temas forestales y el grado de interés por parte de la comunidad.  
 
El primer paso de esta metodología consiste en la presentación de los 
organizadores del taller, explicando a los asistentes los objetivos y las actividades 
que se llevaran a cabo durante el día. Posteriormente, se inicia con la primera 
actividad que es la presentación del video denominado “Una Verdad Oportuna” y 
al finalizar se hace la reflexión del mismo. 
 
Luego se hace una breve descripción del Proyecto de Investigación “Identificación 
y Evaluación de Fuentes Semilleras de Especies Forestales en la Meseta de 
Popayán – Departamento del Cauca.  
 
Finalmente se desarrolla con los asistentes el reconocimiento de las especies 
estudiadas en el trabajo de investigación por medio de la observación y 
manipulación de fotos, fichas informativas y semillas; terminando con una  charla 
de intercambio de información con los asistentes por medio de preguntas: ¿Qué 
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arboles son los que más se utilizan en la zona?, ¿Qué otros usos le dan ustedes a 
este árbol?, ¿Qué otro nombre recibe este árbol?, ¿Conocen todos los usos de 
este árbol?, ¿Qué tipo de árbol es el más usado para la extracción de madera 
para leña?.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
 
En total se registraron 23 fuentes semilleras, 22 de ellas clasificadas bajo árboles 
semilleros y solo una catalogada como fuente identificada para Quercus 
humboldtii. Para cada especie se identificaron máximo 4 fuentes. A continuación 
se reporta la información registrada en campo y los resultados de las pruebas de 
calidad realizadas a las semillas en el laboratorio, además se incluyen los registros 
fotográficos para cada árbol semillero.  
 
 
3.1 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE FUENTES SEMILLERAS DE 
ESPECIES FORESTALES 
 
 
Guayacan Amarillo. Para la identificación y evaluación de la fuente semillera de 
Tabebuia chrysantha se seleccionaron 3 árboles semilleros localizados en la 
ciudad de Popayán en los sectores conocidos como Torremolinos, frente al 
Comando de Policía y diagonal al Colegio Madre Laura (figura 14), a los cuales se 
les asignó un código según el orden secuencial en el cual fueron 
georreferenciados como TOR012- POL013 - COL014 respectivamente.  
 
 
Figura 14. Fuentes semilleras Tabebuia chrysantha a). Torremolinos b). Comando 
de Policía Popayán c). Colegio Madre Laura 
 

               
  a.       b.         c. 
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Cuadro 1. Evaluación de semillas en laboratorio de Guayacán amarillo 
 

Código Pureza  
(%) 

Peso 1000 
semillas 

(Kg) 

C. H.   
(%) 

Viabilidad 
(%) 

Germinación 
(%) 

 

Cantidad 
semilla 
real x 
kilo  

TOR012 66.00 0.01923 28.23 75 86.25 34,321 
POL013 63.00 

 
0.01915 

 
27.21 

 
75 
 

82.25 32,886 

COL014 64.06 
 

0.01834 
 

26.09 
 

50 
 

O% (hongos) 34,928 

 
 
Cuadro 2. Registro de fuentes semilleras de Guayacán amarillo 
 

Código ALTITUD 
(m.s.n.m.) 

LATITUD  
(N ) 

 

LONGITUD 
(W) 

 

dap 
(cm) 

 

R 
 

D.R.  
 

HT.  
 

H.C. 
 

OBS 

TOR012 1787 02°28'05.9" 076°35'05.0" 66.78 
 

2 -2 17.0 7.00 BIF. 

POL013 1743 02°26'55.0" 076°36'43.3" 31.00 4 -1 13.5 4.50  

COL014 1741 02°26'53.3" 076°36'47.0" 27.95 3 -1 9.5 2.75  

R: Rectitud,  D.R.: Diámetro de ramas,  H .T.: Altura total, H.C.: Altura comercial  
 
La fuente Torremolinos (Código: TOR012) presentó los mejores resultados en 
cuanto a la calidad de la semilla a partir del Análisis Físico, además el árbol 
semillero mostró las mejores características en diámetro a la altura del pecho, 
rectitud y altura total, así mismo este árbol presenta una copa muy amplia a 
diferencia de las otras fuentes lo cual favorece la buena producción de semilla en 
cantidad y calidad.  
 
CATIE (2000), reportó que en un kilogramo hay de 40.000 a 55.000 semillas 
mientras que para la presente investigación este valor estuvo por debajo del rango 
con un contenido de semilla real por kilo de 35.000 aproximadamente. Esto podría 
estar relacionado con el tamaño de la semilla por ser variable entre árboles.  
 
Para las semillas de las tres fuentes semilleras se obtuvieron contenidos de 
humedad inicial similares, en un rango de 26.09 a 28.23%.  
 
Rodríguez y Nieto (1999), Reportaron resultados de calidad física para esta 
especie, con procedencia en el Municipio de Villeta- Cundinamarca. El porcentaje 
de pureza (65%) fue muy similar al rango encontrado en la presente investigación 
(63- 66%). Respecto al peso de mil semillas puras se reportó un valor de 22.22 g, 
muy parecido al encontrado en el presente estudio (18.34- 19.23 g). Mientras que 
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para el contenido de humedad los valores entre las dos investigaciones estuvieron 
muy alejados siendo de 15.47% el reportado por Rodríguez y Nieto (1999). 
 
La razón de esta disparidad puede ser causada por la diferencia entre el rango 
altitudinal en que se encuentran las dos procedencias y los requerimientos de 
agua almacenada en las semillas para cada lugar. 
 
Para esta especie no se incluye el cuadro de Información general de las fuentes 
semilleras por encontrarse distribuidos en espacios públicos; principalmente a lo 
largo de avenidas.  
 
Cucharo Colorado. En la identificación y evaluación de la fuente semillera de 
Myrsine guianensis se seleccionaron tres árboles semilleros, de los cuales dos se 
localizaron en la Vereda la Rejoya y uno en la vía que conduce al Municipio de 
Totoró (figura 15), a los cuales se les asignó un código según el orden secuencial 
en el cual fueron georreferenciados como REJ009- REJ010 - 
TOT011respectivamente.  
 
 
Figura 15. Fuentes semilleras Myrsine guianensis a). Vereda la Rejoya b). Vereda 
la Rejoya c). Vía Municipio Totoró 
 

               
  a.       b.         c. 
 
 
Cuadro 3. Evaluación de semillas en laboratorio de Cucharo  

Código Pureza 
(%) 

Peso 1000 
semillas 

(Kg) 

C. H. 
(%) 

Viabilidad 
(%) 

Germinación 
(%) 

 

Cantidad 
semilla 

real x kilo 
REJ009 85.20 0.0338 4.18 75 25.0 25.206 
REJ010 83.72 0.0345 4.23 75 26.6 24.266 
TOT011 93.54 0.0349 2.81 50 0% 26.802 
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Cuadro 4. Registro de fuentes semilleras de Cucharo 
 

Código ALTITUD 
(m.s.n.m.) 

LATITUD  
(N ) 

 

LONGITUD 
(W) 

 

dap 
(cm) 

 

R 
 

D.R.  
 

HT.  
 

H.C. 
 

OBS 

REJ009 1795 02°30'59.4" 076°35'26.8" 25.46 2 -1 16.6 8.0  

REJ010 1800 02°30'56.5" 076°35'26.6" 10.63 3 0 5.0 1.5*  

TOT011 1887 02°30'44.1" 076°32'20.1" 12.92 2 -1 6.0 3.2  

R: Rectitud,  D.R.: Diámetro de ramas,  H .T.: Altura total, H.C.: Altura comercial 
 
 
La fuente que arrojó los mejores resultados de germinación fue REJ010 con un 
26.6%, mientras que TOT011obtuvo el porcentaje más bajo (0%), quizás causado 
por el ataque de hongos que desarrollaron las semillas tiempo después del 
montaje de la prueba de germinación. 
 
Comparando el tamaño a simple vista de la semilla recolectada en cada una de las 
fuentes; TOT011 presentó el mayor tamaño, dato verificado al  realizar la prueba 
de peso con un valor de 0.0349 kilogramos para TOT011, mientras que para las 
otras fuentes fue de 0.0345 y 0.0338 kilogramos.  
 
La prueba de viabilidad realizada a los individuos alcanzó valores de 75 y 50%, sin 
embargo estos resultados no se vieron reflejados en la prueba de germinación 
arrojando porcentajes bajos menores del 27%.  
 
En el momento de cosechar las semillas directamente del árbol se observó que se 
encontraban en un estado de maduración avanzado, esto se pudo evidenciar al 
realizar la prueba de humedad en donde se obtuvieron datos por debajo de 4.23%, 
que en consecuencia pudieron afectar el proceso de germinación.  
 
Cabe mencionar que a esta especie se le practicó un tratamiento pregerminativo 
(escarificación mecánica) debido a que su testa dura podría  retardar el proceso 
de germinación. 
 
Al comparar las características físicas de los árboles semilleros el mejor candidato 
fue REJ009, mientras que la fuente REJ010 presentó los mejores resultados en 
cuanto a la calidad de la semilla.   
 
Balso. Para la identificación y evaluación de la fuente semillera de Ochroma 
pyramidale se seleccionaron 4 árboles semilleros, tres de los cuales se localizaron 
en la ciudad de Popayán en los sectores conocidos como Variante, Tulcán 
(Unicauca) y Barrio Retiro Bajo y el restante en el Municipio de Cajibío (figura 16), 



55 
 

a los cuales se les asignó un código según el orden secuencial en el cual fueron 
georreferenciados como VAR001- TUL002 - RET003 - CAJ004 respectivamente.  
 
Figura 16. Fuentes semilleras Ochroma pyramidale a). Variante b). Tulcán 
(Unicauca) c). Barrio Retiro Bajo d). Municipio Cajibío 
 

    
a.                                             b. 

 

          
                        c.                                            d. 
 
Cuadro 5. Evaluación de semillas en laboratorio de Balso 
 

Código Pureza 
(%) 

Peso 1000 
semillas 

(Kg) 

C. H. 
(%) 

Viabilidad 
(%) 

Germinación 
(%) 

 

Cantidad 
semilla 
real x 
kilo 

VAR001 97.00 0.0065375 4.76 N.A 14.50 148,374 
TUL002 92.26 0.0070500 8.28 N.A 33.75 130,865 
RET003 84.00 0.0072125 6.55 N.A 5.00 116,464 
CAJ004 98.00 0.0074490 5.42 N.A 8.00 131,561 
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Cuadro 6. Registro de fuentes semilleras de Balso 
 

Código ALTITUD 
(m.s.n.m.) 

LATITUD  
(N ) 

 

LONGITUD 
(W) 

 

dap 
(cm) 

 

R 
 

D.R.  
 

HT.  
 

H.C. 
 

OBS 

VAR001 1818 02°29'44.3" 076°34'25.4" 24.19 4 -1 13.5 2.5  

TUL002 1759 02°26'50.0" 076°36'01.4" 53.35 3 0 27.0 10.2  

RET003 1748 02°26'32.0" 076°37'15.4" 53.13 
 

1 -1 22.0 4.5  

CAJ004 1801 02°36'57.3" 076°34'13.5" 51.95 2 -2 25.0 13.0  

R: Rectitud,  D.R.: Diámetro de ramas,  H .T.: Altura total, H.C.: Altura comercial 
 
 
Cuadro 7. Información general de las fuentes semilleras de Balso 
 
Código NOMBRE 

PROPIETARIO 
 

C.C  
 

FINCA  
 

VEREDA  
 

MUNICIPIO 
 

TENENCIA  
 

CAJ004 Mercedes 
López Ocampo  

 

25,337.131 
Pop 

 

Mi 
finquita  

 

Cabecera 
Municipal  

 

Cajibío  
 

Propia  
 

 
 
El Sistema Nacional de Información Forestal, (s.f), reportó un peso de 0.008 kg 
para 1000 semillas, muy similar al encontrado en la presente investigación, los 
cuales se agruparon en un rango de 0.0065 – 0.0074. Por otro lado se comparó el 
contenido de semilla real por kilo encontrada por el Sistema Nacional de 
Información Forestal (70.000 – 150.000) con los datos obtenidos en el laboratorio 
(116.464 – 148.374), presentando una gran semejanza entre los dos estudios.  
 
CATIE, (2000) menciona que la semilla de esta especie es ortodoxa, con un 
contenido de humedad que varía entre 15 y 20% y reporta porcentajes de 
germinación con valores entre 12 y 15%, mientras que en la presente 
investigación se obtuvieron contenidos de humedad entre 4 - 8% y porcentajes de 
germinación entre 5 - 33,75%, presentándose una contradicción ya que los datos 
no se ajustan a lo encontrado en la literatura.  
 
El número de semillas por fruto varía según el tamaño, encontrando para los frutos 
grandes un total de 1054 semillas, para los frutos medianos 493 semillas y en 
frutos pequeños 157 semillas aproximadamente, resultado comparado con lo 
reportado por (Francis, 1991), el cual menciona que en árboles brasileños hay un 
promedio de 950 semillas por cápsula.  
 



57 
 

Las operaciones de recolección de semillas se vieron afectadas debido a la altura 
que presentaron los individuos con más de 20 metros de altura y la cercanía a 
fuentes de agua.  
 
De acuerdo a los datos obtenidos en el presente estudio la fuente mas 
recomendada con respecto a la calidad de la semilla evaluada en el laboratorio fue 
TUL002 presentado un alto poder germinativo y un porcentaje de pureza superior 
al 90%. Además es el mejor candidato como árbol semillero debido a sus 
características físicas. 
 
Palo Bobo. Para la identificación y evaluación de la fuente semillera de 
Heliocarpus popayanensis se seleccionaron tres árboles semilleros localizados en 
los Municipios de Cajibío, Popayán (Barrio Pisojé) y Piendamó. (figura 17), a los 
cuales se les asignó un código según el orden secuencial en el cual fueron 
georreferenciados como CAJ005 - PIS022- PIE023 respectivamente. 
 
Figura 17. Fuentes semilleras Heliocarpus popayanensis a). Municipio Cajibío b). 
Barrio Pisojé c). Municipio de Piendamó 
 

             
   a.        b.          c. 
 
 
Cuadro 8. Evaluación de semillas en laboratorio de Palo bobo  
 

Código Pureza 
(%) 

Peso 1000 
semillas 

(Kg) 

C. H. 
(%) 

 

Viabilidad 
(%) 

Germinación 
(%) 

Cantidad 
semilla 
real x 
kilo 

CAJ005 87.45 0.0016056 6.66 N.A.  33 544.656 
PIS022 84.10 0.0010313 11.51 N.A. 12 815.475 
PIE023 91.45 0.0015163 10.73 N.A. 30 603.112 

N.A.: no aplica  
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Cuadro 9. Registro de fuentes semilleras de Palo bobo 
 

Código ALTITUD 
(m.s.n.m.) 

LATITUD  
(N ) 

 

LONGITUD 
(W) 

 

dap 
(cm) 

 

R 
 

D.R.  
 

HT.  
 

H.C. 
 

OBS 

CAJ005 1866 02°37'42.6" 076°33'23.0" 17.13 3 2 9.5 4  

PIS022 1789 02°28'14.1" 076°34'31.2" 40.11 3 -1 8.5 4  

PIE023 2054 
 

02°37'19.6" 
 

076°30'24.8" 
 

22.92 
 

3 
 

1 8.0 5  

R: Rectitud,  D.R.: Diámetro de ramas,  H .T.: Altura total, H.C.: Altura comercial 
 
 
Cuadro 10. Información general de las fuentes semilleras de Palo bobo 
 

Código NOMBRE 
PROPIETARIO 

 

TEL 
 

FINCA  
 

VEREDA  
 

MUNICIPIO 
 

TENENCIA  
 

CAJ005 Empresa 
Espárragos 

Chayani 
 

3183822129 Hacienda 
Chayani 

Cabecera 
Municipal  

 

Cajibío  
 

Propia  
 

 
 
Hernández, (2008) propuso un método para la extracción de la semilla que 
consistía en colocar 1 gramo de frutos secos al aire, en un vaso de 4 onzas de una 
licuadora Osterizer, luego añadia 200 ml de agua destilada y se homogeneizaba 
por diferentes intervalos de tiempo a alta (Hi) y baja velocidad (Lo). El 
homogeneizado se recolecta en un colador metálico con un ancho de poro de 1 
mm, así se separaba el sedimento del líquido, se colocaba el sedimento sobre un 
cedazo soil test de 1410µm de tamaño de poro, debajo de un par de lámparas 
Flood de 120 V y 130 W (Philip) para evaporar el agua. Después de seco el 
sedimento, se separaban las semillas del residuo dejado por los frutos 
venteándolas; finalmente se cuentan las semillas intactas, observándolas con un 
microscopio estereoscópico Zeiss. Pero para la presente investigación la 
extracción de la semilla se realizó manualmente, se cortaron algunas cerdas 
plumosas de la parte superior del fruto y  en esa zona se desprendió 
cuidadosamente la testa en dos partes para extraer finalmente las semillas. Lo 
anterior se desarrollo con el fin de generar procesos prácticos y sencillos ante la 
limitación de materiales propios de un laboratorio. 
 
Hernández, (2008) encontró que las semillas grandes de Heliocarpus 
popayanensis H.B.K. tienen mayor germinabilidad que las semillas pequeñas. Lo 
anterior contrasta con lo encontrado en el presente estudio donde la fuente 
localizada en el Barrio Pisojé (Código: PIS022) presentó menor peso debido a su 
tamaño, y como indica el Cuadro 9., esta fuente mostró el menor porcentaje de 
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germinación (12%) en comparación con las otras fuentes de mayor tamaño (30-
33%).   
 
En cuanto a la calidad de la semilla, la fuente ubicada en el Municipio de 
Piendamó (PIE023), fue la que obtuvo los mejores resultados al realizar el análisis 
físico. Pero el árbol semillero que presentó los mejores valores en sus 
características físicas (altura, dap, rectitud, etc.), fue el identificado en el Barrio 
Pisojé (PIS022).  
 
Los contenidos de humedad obtenidos para las fuentes PIS022 y PIE023 fueron 
similares (11.51 y 10.73), mientras que para la fuente CAJ005 fue más bajo (6.66), 
esto pudo ser causado por el efecto del ambiente durante el transporte desde el 
Municipio de Cajibío hasta la ciudad de Popayán y su posterior almacenamiento 
hasta el día establecido para realizar el laboratorio, mientras que las semillas de 
las otras fuentes fueron recogidas y llevadas directamente al laboratorio.  
 
Para las fuentes PIE023 y PIS022 no fue posible ubicar a los propietarios de las 
fincas, por lo tanto no se tiene reporte de esta información.  
 
Mandur. En la identificación y evaluación de la fuente semillera de Vismia 
lauriformis se seleccionaron cuatro árboles semilleros localizados en el Municipio 
de Cajibío, en la vía que conduce al Municipio de Totoró, en la Vereda Río Blanco 
y en la Vereda Santa Ana (figura 18), a los cuales se les asignó un código según 
el orden secuencial en el cual fueron georreferenciados como TOT018 - RIO019 - 
SAN020 - CAJ021 respectivamente. 
 
 
Cuadro 11. Evaluación de semillas en laboratorio de Mandur 
 

Código Pureza 
(%) 

Peso 1000 
semillas 

(Kg) 

C. H. 
(%) 

 

Viabilidad 
(%) 

Germinación 
(%) 

Cantidad 
semilla real x 

kilo 
TOT018 100 0.0009029 17.65 N.A. 30 1´107.542,364 

RIO019 100 0.0007950 25.23 N.A. 95 1´257.861,635 

SAN020 100 0.0007410 28.22 N.A. 25 1´349.527,665 

CAJ021 100 0.0016694 28.56 N.A. 40 587.037,259 
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Figura 18. Fuentes semilleras Vismia lauriformis. a). Vía Municipio Totoró b). 
Vereda Río Blanco c). Vereda Santa Ana d). Municipio Cajibío 
 

          
                        a.                     b. 

 

          
                        c.                                            d. 
 
 
Cuadro 12. Registro de fuentes semilleras de Mandur 
 

Código ALTITUD 
(m.s.n.m.) 

LATITUD  
(N ) 

 

LONGITUD 
(W) 

 

dap 
(cm) 

 

R 
 

D.R.  
 

HT.  
 

H.C. 
 

OBS 

TOT018 1884 02°30'44.1" 076°32'17.0" 6.11 1 0 4   

RIO019 1762 02°30'17.8" 076°33'22.1" 7.29 3 1 6   

SAN020 1786 02°28'06.7" 076°40'48.2" 5.98 4 2 5   

CAJ021 1800 02°38'10.2" 076°34'12.8" 22.98 3 0 13 5  

R: Rectitud,  D.R.: Diámetro de ramas,  H .T.: Altura total, H.C.: Altura comercial 
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Cuadro 13. Información general de las fuentes semilleras de Mandur 
 

Código NOMBRE 
PROPIETARIO 

 

C.C / 
Teléfono 

 

FINCA  
 

VEREDA  
 

MUNICIPIO 
 

TENENCIA  
 

RIO019 Ignacion 
Valencia 

3127939253 
 

Rio 
Blanco 

Rio 
Blanco 

Popayán Propia  
 

SAN020 Jorge Arturo 
Bolaños  

3166806539 La 
Playa  

Santa 
Ana  

Popayán Propia  
 

CAJ021 Marcial 
Orozco  

 

3174042885 
/ 8247123 

 

San 
Carlos 

 

La 
Aurelia  

 

Cajibío  
 

Propia  
 

 
 
Existe poca literatura disponible sobre esta especie que permita un análisis 
comparativo de los datos obtenidos. Además de que en campo fue una especie 
muy difícil de localizar, ya que solo se encuentran árboles aislados. 
 
Los frutos de Vismia lauriformis. deben ser cosechados cuando el epicarpio 
presente apariencia de pasa (fruto arrugado de color negruzco).  
 
Los frutos presentaron perforaciones por insectos no identificados por ello se 
deben adelantar estudios que permitan realizar su clasificación con el fin de tomar 
las medidas correspondientes para su control.  
 
Los contenidos de humedad para la mayoría de las semillas fueron similares, a 
diferencia del árbol semillero TOT018, con un valor de 17.65 el cual está por 
debajo del rango en que se encuentran las demás fuentes (25.23 – 28.56), quizás 
causado por el tiempo de almacenamiento y la rápida perdida de viabilidad de la 
semilla. Por otro lado estos datos por encima del 20% indican que las semillas son 
recalcitrantes.  
 
En general el peso de la semilla entre las fuentes fue similar, a excepción de la 
fuente CAJ021, con un valor mayor en gran parte representado por su contenido 
de humedad que también fue el más alto en comparación con las demás. 
 
Al realizar la prueba de germinación se debe tener en cuenta que la semilla de 
esta especie demanda gran cantidad de agua para dar a inicio a este proceso, por 
lo tanto se debe verificar constantemente las bandejas de germinación 
manteniendo el sustrato saturado de agua. En la presente investigación el tiempo 
en que tardo en emerger la plúmula fue de tres meses.  
 
Los porcentajes de germinación fueron variables para todas las fuentes con un 
máximo de 95% para RIO019 y un mínimo de 25% para SAN020, paradójicamente 
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la producción de semilla de RIO019 es muy baja, además de ser atacada por 
insectos que no permiten que el fruto concluya su proceso de maduración. 
 
CAJ021 fue el árbol semillero que mostró las mejores características físicas (dap, 
altura); en cuanto a la calidad de la semilla RIO019 presentó los mejores 
resultados. 
 
Roble. Para la identificación y evaluación de la fuente semillera de Quercus 
humboldtii se seleccionaron dos árboles semilleros y una fuente identificada 
localizados en la Vereda Rio Blanco, en el Municipio de Timbío y en la Vereda de 
Figueroa (figura 19), a los cuales se les asignó un código según el orden 
secuencial en el cual fueron georreferenciados como RIO006 - TIM007 - FIG008 
respectivamente. 
 
 
Figura 19. Fuentes semilleras Quercus humboldtii a). Vereda Rio Blanco b). 
Municipio Timbío c). Vereda Figueroa 
 

             
a.     b.       c. 
 
 
Cuadro 14. Evaluación de semillas en laboratorio de Roble 
 

Código Pureza 
(%) 

Peso 1000 
semillas 

(Kg) 

C.H. 
(%) 

Viabilidad 
(%) 

Germinación 
(%) 

Cantidad 
semilla 

real x kilo 
RIO006 99 15.65 41.52 75 22.75 63 
TIM007 89 13.35 48.73 50 44.25 66 
FIG008 97 11.75 45.26 50 13.00 82 
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Cuadro 15. Registro de fuentes semilleras de Roble 
 
Código ALTITUD 

(m.s.n.m.) 
LATITUD  

(N ) 
 

LONGITUD 
(W) 

 

dap 
(cm) 

 

R 
 

D.R.  
 

HT.  
 

H.C. 
 

OBS 

RIO006 1814 02°30'24.2" 076°33'29.2" 54.88 4 -2 26.0 8  

TIM007 1755 02°25'23.5" 076°38'56.8" 38.83 3 -1 16.6 8  

FIG008 1742 02°27'08.0" 076°40'53.5" 37.24 3 1 23.0 4  

R: Rectitud,  D.R.: Diámetro de ramas,  H .T.: Altura total, H.C.: Altura comercial 
 
 
Cuadro 16. Información general de las fuentes semilleras de Roble 
 
Código NOMBRE 

PROPIETARIO 
 

C.C / 
TELEF.  

 

FINCA  
 

VEREDA  
 

MUNICIPIO 
 

TENENCIA  
 

RIO006 Ignacion 
Valencia 

3127939253 
 

Rio 
Blanco 

Rio 
Blanco 

Popayán  Propia 

TIM007 Giovanni Muñoz-
Yolima Trochez 

3157996695 La 
Eugenia 

La Honda Timbío Propia 

FIG008 Alicia Maca de 
Truque 

 

3116324757 Buena 
vista  

Figueroa  Popayán Propia 

 
 
Los frutos presentaron perforaciones por insectos no identificados por ello se 
deben adelantar estudios que permitan realizar su clasificación con el fin de tomar 
las medidas correspondientes para su control.  
 
La semilla que reportó el mejor comportamiento en la prueba de germinación fue 
la fuente TIM007, mientras que FIG008 no obtuvo buenos resultados con un valor 
de 13% en el porcentaje de germinación, observándose una gran cantidad de 
gusanos que se alimentaban de la semilla impidiendo su desarrollo y crecimiento.  
 
En cuanto al porcentaje de pureza, se obtuvieron valores muy similares entre las 
tres fuentes. Mientras que para el peso de mil semillas, RIO006 reporta el valor 
mayor y FIG008 el dato más bajo, esto indica que hubo diferencias en el tamaño 
de las semillas (efectivamente estas diferencias fueron observadas en la prueba), 
pero no se puede decir con certeza que el tamaño de las semillas afecto en gran 
medida la germinación de las semillas de FIG008. Referente al contenido de 
humedad se observa que los datos para las 3 fuentes fueron similares.  
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La prueba de viabilidad no reflejo los mismos resultados en la prueba de 
germinación, indicando que quizás la semilla se encontraba en latencia al 
momento de realizar la prueba de germinación.  
 
El árbol semillero identificado como RIO006 fue el que presentó las mejores 
características físicas (dap, altura). En lo referente a la calidad de la semilla el 
árbol candidato fue TIM007.  
 
Aguacatillo. Para la identificación y evaluación de la fuente semillera de Clethra sp. 
se seleccionaron tres árboles semilleros localizados en la vía que conduce al 
Municipio de Totoró (figura 20), a los cuales se les asignó un código según el 
orden secuencial en el cual fueron georreferenciados como TOT015 - TOT016 - 
TOT017 respectivamente. 
 
 
Figura 20. Fuentes semilleras Clethra sp. Ubicadas por la Vía al Municipio de 
Totoró. 
 

             
 
 
Cuadro 17. Evaluación de semillas en laboratorio de Aguacatillo 
 

Código Pureza 
(%) 

Peso 1000 
semillas 

(Kg) 

C.H. 
(%) 

Viabilidad 
(%) 

Germinación 
(%) 

Cantidad 
semilla 
real x 
kilo 

TOT015 75.17 0.001078 12.32 N.A. 13.25 697.309 
TOT016 68.50 0.001123 15.81 N.A. 21.00 609.972 
TOT017 79.54 

 
0.001034 

 
10.40 N.A. 15.75 769.245 
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Cuadro 18. Registro de fuentes semilleras de Aguacatillo  
 

Código ALTITUD 
(m.s.n.m.) 

LATITUD  
(N ) 

 

LONGITUD 
(W) 

 

dap 
(cm) 

 

R 
 

D.R.  
 

HT.  
 

H.C. 
 

OBS 

TOT015 1881 02°30'42.5" 076°32'26.2" 32.47 3 1 13.5 5  

TOT016 1877 02°30'44.1" 076°32'04.0" 16.81 3 1 21.0 7  

TOT017 1879 02°30'44.0" 076°32'04.5" 35.84 2 1 21.5 12  

R: Rectitud,  D.R.: Diámetro de ramas,  H .T.: Altura total, H.C.: Altura comercial 
 
 
A partir de los datos suministrados en el Cuadro 18 el árbol semillero TOT017 
reportó el mayor porcentaje de pureza (79.54%), mientras que el menor porcentaje 
lo obtuvo el árbol TOT016. El peso de la semilla se mantuvo en un rango de 
0.001034 y 0.001123, siendo la semilla del árbol TOT016 el de mayor peso, así 
como también el de menor contenido de semilla real por kilo. 
 
Los resultados de la prueba de humedad reflejan similitud entre las 3 fuentes, 
dentro de un rango de 15.81 y 10.40. 
 
Respecto al proceso de germinación, el tiempo que tardo en emerger la plúmula 
de las semillas fue de aproximadamente tres meses. En síntesis la fuente 
semillera mas recomendada por las características físicas fue TOT015, mientras 
que TOT016 presentó los mejores resultados en cuanto a calidad de las semillas. 
 
En términos generales para lograr buenos resultados en los análisis de calidad 
física de las semillas se recomienda recolectar los frutos maduros, transportarlos 
en recipientes apropiados, evitando al máximo la exposición prolongada al sol o a 
la lluvia, cuidando que los frutos no sufran golpes, roturas, o aplastamientos ya 
que estos factores facilitan la  proliferación de hongos y reducen su capacidad 
germinativa. 
 
 
3.2 LOCALIZACIÓN FUENTES SEMILLERAS EN LA MESETA DE POPAYÁN – 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.  
 
 
Todas las fuentes fueron georeferenciadas con el fin de obtener las coordenadas 
geográficas que posteriormente serian utilizadas para la elaboración del mapa 
donde se observara espacialmente la distribución de cada fuente identificada en la 
meseta de Popayán. Para tal fin se utilizó el software ArcGIS versión 9.3, (figura 
21). Para una mejor localización de las fuentes en el mapa se ha asignado un 
número a cada árbol semillero como se muestra en el Cuadro 19. 
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Cuadro 19. Número de localización para cada fuente en el mapa.  
 
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
C
ód
. 

VAR
001 

TUL
002 

RET
003 

CAJ
004 

CAJ
005 

RIO
006 

TIM
007 

FIG0
08 

REJ
009 

REJ
010 

TOT
011 

TOR
012 

Nº 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
C
ód
. 

POL
013 

COL
014 

TOT
015 

TOT
016 

TOT
017 

TOT
018 

RIO
019 

SAN
020 

CAJ
021 

PIS
022 

PIE0
23 

 

 
 
Figura 21. Mapa de Localización Fuentes Semilleras en la Meseta de Popayán – 
Departamento del Cauca 
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3.3 ACTIVIDAD DE SOCIALIZACIÓN  
 
 
3.3.1 Taller de Socialización Municipio de Cajibío. Este primer taller tuvo lugar 
en las instalaciones de la Institución Educativa Carmen de Quintana sede 
principal, ubicada en la Cabecera Municipal. 
 
Esta actividad contó con la participación de los estudiantes del grado séptimo de 
bachillerato (figura 22), con un total de 28 jóvenes (Anexo C) a cargo del Docente 
Onésimo Burbano.  
 
 
Figura 22. Taller de socialización Municipio de Cajibío 
 

     
 
 
El taller despertó un gran interés en los estudiantes, quienes demostraron una 
amplia voluntad para conocer más sobre las especies y este tipo de 
investigaciones. Quedaron motivados al conocer las especies por medio de las 
semillas que pudieron observar y manipular. Las preguntas que se hicieron fueron 
una muestra de la expectativa que generó el tema.  
 
Cabe destacar la inquietud del Rector de la institución, para continuar con este tipo 
de procesos articulando a todas las sedes que abarca la institución, a fin de que 
los estudiantes que deben realizar el servicio social lo desarrollen en temas del 
sector forestal.  
 
Lo anterior demuestra que se pueden sumar la disposición  de  los  estudiantes  y 
la riqueza forestal con la que cuenta el municipio para emprender diversas 
actividades ya sea dentro de la institución, en el sector rural o en la cabecera 
municipal; muestra de ello, es el acompañamiento técnico que se puede brindar a 
los estudiantes y profesores encargados del vivero forestal que pertenece al 
colegio, por un lado incrementando el número de especies para reproducir, no solo 
en cantidad sino en calidad, con miras hacia mercados regionales que suministren 
material para proyectos de reforestación en todo el departamento. Se desarrollaría 
todo tipo de metodologías que vincule activamente a los alumnos, por ejemplo 
desde la escuela se podría pensar en actividades de riego, ahoyado, deshierba, 
entre otras, mientras que los estudiantes del colegio llevarían a cabo labores de 



68 
 

identificación de fuentes semilleras, caracterización de especies y evaluaciones de 
calidad de semillas para producción en vivero.     
 
El municipio de Cajibío cuenta con muchos recursos naturales para el desarrollo 
de investigaciones y proyectos de tipo ambiental y forestal, que de llevarse a cabo 
le proporcionarían ganancias no solo ecológicas sino económicas a toda la región, 
lo indispensable es la gestión por parte de toda la población, que sea un proceso 
que salga de las instituciones y se proyecte a asociaciones de productores. Lo 
anterior se puede lograr vinculando a todas las entidades ambientales que tienen 
jurisdicción en el Municipio, este tipo de acuerdos permiten una mejor  
consolidación de los proyectos y afianzan los convenios con otras instituciones 
como por ejemplo la universidad.  
 
3.3.2 Taller de Socialización Vereda Figueroa. Se llevó a cabo en la Escuela 
Integrada Sagrado Corazón de Jesús adscrita al Colegio Republica de Suiza, bajo 
la autorización del Señor Diocelimo Riascos Rector de la Institución Educativa y el 
apoyo del docente encargado de la escuela, el Señor Héctor Fabio Rojas, gracias 
a la Señora María del Socorro Castro Presidenta de la Junta de Acción Comunal 
quien fue la facilitadora en todo el proceso.  
 
Al evento asistieron un total de 35 participantes (Figura 23),  principalmente 
mujeres amas de casa (Anexo C), con quienes se logró establecer una discusión 
de los conocimientos generados y los tradicionales, bajo un ambiente de 
retroalimentación, mostrando el interés de continuar con los trabajos de 
investigación de los recursos naturales, con la posibilidad de incorporar a los niños 
y jóvenes en actividades prácticas y sencillas  que les permita entender y 
prepararse a futuros cambios.  
 
Consideramos que la comunidad de la Vereda Figueroa tiene un nivel de 
integración y de concientización excelentes lo cual facilita la implementación de 
proyectos forestales; además la población es consciente del rol vital que tiene la 
educación ambiental en la solución de muchos problemas, por lo tanto este nivel 
de conciencia poblacional es clave para la solución de la problemática ambiental y 
debe ser aprovechado lo antes posible.  
 
Partiendo de lo anterior y teniendo en cuenta que la principal actividad económica 
en la zona es la agricultura se podría sugerir la implementación de sistemas 
agroforestales en especial con el cultivo de café que es el predominante en la 
zona, en este aspecto el aporte técnico que se puede brindar está enfocado en la 
elección de las especies asociadas al cultivo así como también el diseño del 
sistema.   
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Figura 23. Taller de socialización Vereda Figueroa  
 

             
 
 
3.3.3 Taller de Socialización Vereda Santa Ana. La comunidad fue convocada 
para el taller el día 30 de noviembre, por el líder comunitario Aurelio Calibío, bajo 
la autorización del Presiente de la Junta de acción comunal.   
 
No se tiene ningún reporte para este taller ya que la comunidad no se hizo 
presente al llamado. Este comportamiento evidencia que se debe trabajar 
fuertemente en educación ambiental, siendo esta una herramienta para logar un 
cambio de actitud y de comportamiento en la sociedad, todo esto acompañado de 
voluntad política y compromiso social con el objeto de obtener una población 
informada y con mayor responsabilidad ante la conservación y uso racional de los 
recursos naturales. Como se mencionó anteriormente el principal problema no 
radica sólo en la explotación sino en la desinformación de las personas, quienes 
muchas veces se muestran indiferentes hacia la conservación de los recursos 
naturales sin tener en cuenta los beneficios que le pueden aportar a toda la 
comunidad a nivel social, ambiental y económico.  
 
El líder comunitario mencionó que ni siquiera desde las escuelas cercanas a la 
comunidad se fortalecen las relaciones ambiente-hombre, de ahí que el reto es 
que los profesores inserten el tema ambiental de manera transversal en todos los 
programas educativos, siendo la niñez y la juventud las etapas más sensibles para 
propiciar actitudes y formar valores.  
 
La realización del taller en día de semana (miércoles), también afectó la asistencia 
de la población.  
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4. CONCLUSIONES 
 
 
La meseta de Popayán cuenta con una amplia variedad de especies forestales de 
importancia económica y ecológica, que actualmente se han visto afectadas 
principalmente por la ampliación de la frontera agrícola de las poblaciones 
cercanas, por lo tanto se presenta un bajo número de individuos por especie para 
que sean clasificadas como fuente semillera.   
 
 
Las fuentes semilleras de especies forestales de la meseta de Popayán se 
encuentran en un alto nivel de vulnerabilidad debido a que en algunos casos no se 
conoce la importancia económica de cada una de las especies y el papel que 
juegan dentro de los ecosistemas, esto hace necesario emprender programas 
para el manejo, conservación y comercialización de semillas forestales, con un 
claro enfoque social, iniciando principalmente con educación ambiental.  
 
 
Al realizar los análisis de calidad física a las semillas, se determinó que las 
mejores fuentes para cada especie fueron: TOR012 (Guayacán Amarillo), REJ010 
(Cucharo), TUL002 (Balso), PIE023 (Palo Bobo), RIO019 (Mandur), TIM007 
(Roble) y  TOT016 (Aguacatillo).  
 
 
Referente a los contenidos de humedad obtenidos en la investigación se encontró 
que las especies Tabebuia chrysantha, Vismia lauriformis, y Quercus humboldtii 
pueden clasificarse como semillas recalcitrantes debido a los altos contenidos de 
humedad registrados, mientras que las especies Myrsine guianensis, Heliocarpus 
popayanensis, Ochroma pyramidale y Clethra sp., alcanzaron contenidos de 
humedad por debajo del 20%, condición que las clasifica como semillas ortodoxas.  
 
 
Al comparar las características físicas de cada individuo por especie en campo los 
mejores árboles semilleros fueron TOR012 para la especie Tabebuia Chrysantha, 
REJ009 para Myrsine guianensis, TUL002 para Ochroma pyramidale, CAJ005 
para Heliocarpus popayanensis, CAJ021 para Vismia lauriformis, RIO006 para 
Quercus humboldtii y TOT016 para Clethra sp. 
 
 
En términos generales la semilla de las fuentes identificadas en la meseta de 
Popayán presentaron porcentajes de germinación bajos, a excepción del 
Guayacán Amarillo. Contrario a esto se observó que en la mayoría de los casos el 
peso de 1000 semillas se encontraba entre los promedios reportados.  
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En el momento de realizar el análisis de resultados se presentaron inconvenientes 
principalmente con las especies de Mandur, Aguacatillo y Cucharo debido a que 
existe poca literatura disponible sobre estas especies lo que dificultó efectuar un 
análisis comparativo de los datos obtenidos. 
 
 
En los talleres de socialización realizados se evidenció la importancia que tienen 
las comunidades que habitan en las zonas aledañas a las fuentes semilleras, tanto 
en la conservación como en la gestión de alternativas para generar ingresos 
económicos a partir de la producción de semillas de especies forestales.  
 
 
Uno de los beneficios económicos que genera la identificación de fuentes 
semilleras especialmente para las comunidades, es la reducción en los costos 
debido a que la semilla obtenida es de buena calidad, garantizando la producción 
del material vegetal en vivero y  facilitando las actividades de propagación para 
todos los productores. 
 
 
El proceso de identificación de fuentes semilleras no debe ser tratado solo desde 
la perspectiva económica, sino por el contario debe ser manejado bajo un enfoque 
racional que responda al funcionamiento ecosistémico y que sirva como un 
generador de oportunidades y además, que este orientado hacia la construcción 
de alternativas que beneficien a las comunidades locales. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 

Ampliar el área de muestreo para la identificación y evaluación de las fuentes 
semilleras incluyendo otras especies ya que esto hace parte fundamental en el 
inicio de programas de mejoramiento genético de semillas de especies forestales, 
con miras hacia el establecimiento de fuentes semilleras avanzadas.   
 
 
Es necesario ampliar y consolidar los resultados de este tipo de investigaciones, 
ya que de esta forma se podrán iniciar labores de mejoramiento de semillas que 
permitan establecer plantaciones que produzcan material de selección. Por otro 
lado, se debe promover la divulgación de la información sobre las especies nativas 
con el fin de que las entidades ambientales se  apropien y en adelante faciliten las 
acciones en torno a las actividades en pro de su conservación.  
 
 
Es de vital importancia involucrar principalmente a las instituciones, entidades 
publicas, privadas y a las comunidades en general que han establecido viveros 
forestales; en el desarrollo de todas las etapas de identificación y evaluación de 
las fuentes semilleras de especies forestales brindándoles capacitación en 
recolección, almacenamiento, manejo de semillas y prácticas silviculturales.   
 
 
Para el desarrollo de investigaciones de especies forestales que requieran el 
análisis de calidad física de semillas es recomendable utilizar la metodología 
propuesta por el Programa de Investigación en Semillas Forestales Nativas –
INSEFOR Convenio CONIF- Ministerio de Agricultura, en la cual se adaptó la 
norma ISTA para especies forestales.  
 
 
Para poder realizar una buena recolección de material vegetal para propagación 
se debe investigar sobre las características de los frutos y semillas de las especies 
con el fin de que sean cosechadas cuando presenten un estado de maduración 
apropiado.  
 
 
Se recomienda adelantar investigaciones sobre los tratamientos pregerminativos 
más efectivos para las semillas de especies como Mandur, Aguacatillo y Cucharo, 
teniendo en cuenta que el proceso de germinación tarda mucho tiempo en iniciar.   
 
 
Es de gran importancia continuar con la propagación de las especies Tabebuia 
chrysantha y Vismia lauriformis, y así, avanzar en los estudios fotoquímicos para 



73 
 

aislar moléculas puras de estas especies dado que han producido respuestas 
importantes en las evaluaciones preliminares para la medicina.  
 
 
Se sugiere investigar los métodos mas adecuados de almacenamiento para las 
especies Identificadas y Evaluadas en la Meseta de Popayán, con el propósito de 
desarrollar paquetes tecnológicos.  
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Anexo A. Tablas de registro de las fuentes semilleras 
 
 

REGISTRO DE LA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FUENTE SEMILLERA 
IDENTIFICADA. 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL. 
 
Nombre Propietario: ……………………………………….…………………………..…………… 
 
C.C:………………………………………. 
 
Finca:……………………………………………………………………………………………...….. 
 
Vereda:……………………………………………………………………………………………….. 
 
Municipio: ……………………………………………………………………………………………. 
 
Subcuenca: …………………………………………………………………………………………. 
 
Tenencia: …………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. INFORMACIÓN DE LA FUENTE SEMILLERA 
 
Especie: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Código: …………………………………………….………………………………………………. 
 
Altitud: …………………………………………………..…………………………………………… 
 
Latitud: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Longitud: ……………………………………………………………………………………………. 
 
Clima: ……………………………………………………............................................................. 
 
No de árboles: ………………………………………………………………………………………. 
 
Área del lote: ………………………………………………………………………………………… 
 
Latitud: ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Longitud: ……………………………………………………………………………………………. 
 
Fecha de recolección de semilla: ……………………………………………………………..….. 
 
OBSERVACIONES………………………………………………………………………………… 
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Registro de Variables Forestales Arboles Semilleros 
 
 

NO. DAP RECTITUD ALTURA 
COMERCIAL 

ALT. 
TOTAL 

TAMAÑO 
DE 

RAMAS 

DIAMETRO 
DE RAMAS 

OBS 
 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

TOTAL         

 
 
RECTITUD: 
1. Árbol con torceduras más leves que impiden proyectarse hasta su ápice a través del 
fuste. 
2. Árbol recto, con más de una leve torcedura.  
3. Árbol recto, con una leve torcedura. 
4. Árbol perfectamente recto.  
DIÁMETRO DE RAMAS: 
 
-2. Diámetro muy superior al promedio.  
-1. Diámetro moderadamente superior al promedio. 
 0. Diámetro promedio. 
 1. Diámetro moderadamente inferior al promedio.   
 2. Diámetro muy inferior al promedio. 
 
OBSERVACIONES: MD: Muerte Descendente CF: Corteza Fisurada CR: Copa Rota BIF: 
Bifurcado BIFbs: Bifurcado desde la base 
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Anexo B. Tablas de registro de análisis en laboratorio 
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Anexo C. Listas de asistencia a los talleres de socialización 
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